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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 

 
 
 

Armenia, septiembre 16 de 2021 
 
 

 

 
Doctor  

JOSE VICENTE YUNG CARDONA 

Alcalde la Tebaida   

La Tebaida Quindio 

 

 
Asunto: Informe de Auditoría Financiera y de Gestión. 
 
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 La Tebaida, 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  La Tebaida, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
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1.1   SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD. 

 

De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Municipio de La Tebaida, 

además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de preparar y 

presentar los estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 

interno necesario, que permita que toda la información reportada a la CGQ se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

1.2   RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 

 

La responsabilidad del ente de control, 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 los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información 

financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 

financieros o presupuesto. 

 

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 

gestión, 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 360 de 2019 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, 

EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI”. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGQ aplica juicio 

profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y 

cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  

 

➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
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responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

 

➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 

➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

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, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el 

transcurso de la auditoría. 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

Emitir una opinión sobre la gestión del Municipio de La Tebaida, en la vigencia 2020, a 
través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión financiera, 
la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la misma 
vigencia. 
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1.3.1 Objetivos Específicos. 

 

✓ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

✓ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  

✓ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 

✓ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 

de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 

errores materiales, ya sea por fraude o error. 

✓ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

✓ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 

✓ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. 

✓ Evaluar el plan de mejoramiento . 

 

1.4 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 1.4.1   Opinión. 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 

suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 

 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

fundamento de la opinión, los Estados Financieros del Municipio de La Tebaida  

presentan fielmente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 

operaciones, la situación financiera a diciembre 31 de 2020, de conformidad con el 

marco normativo para entidades de gobierno que contempla los principios y normas de 

contabilidad  prescritos por la CGN, las políticas contables establecidas, la regulación 

del proceso contable y del sistema documental contable de la entidad.   

 

1.4.2  Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

Los Estados Financieros o cifras financieras del Municipio de La Tebaida están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 

información financiera SMART y marco legal aplicable (Manual de Políticas Contables y 

marco normativo para entidades de gobierno), así mismo se encuentran libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en   trazabilidad 
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aplicada a las trasferencias de recursos por estampilla bienestar del adulto mayor y del 

proceso de cobro coactivo de impuesto predial e industria y comercio. 

 

1.4.3 Concepto Control Interno estados financieros. 

 

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 La Tebaida, es Eficiente, determinándose efectividad en las acciones de 

control adoptadas en el proceso referido.  

 

1.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

1.5.1 Opinión  

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Programación y planeación del presupuesto de los renglones rentísticos 

seleccionados (Impuesto predial vigencia actual y vigencia anterior, industria y 
comercio y Estampilla pro- adulto mayor), incluidas las modificaciones. 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 

proyectos de inversión, y a su vez de los contratos que forman parte de la muestra 
selectiva. 

 

Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es 

pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el 

“fundamento de la opinión”, el presupuesto de la vigencia 2020, del Municipio de La 

Tebaida, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, 

de conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 111 de 1996). 

1.5.2 Fundamento de la opinión presupuestal. 

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los renglones rentísticos 

seleccionados (Impuesto predial vigencia actual y vigencia anterior, industria y comercio 
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y Estampilla pro- adulto mayor), 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. 

No obstante, la programación del presupuesto inicialmente aprobado se afectó por las 

circunstancias derivadas de la pandemia y el cumplimiento a los Decretos Nacionales 

por la emergencia económica y social. En consecuencia, retrasaron y disminuyeron el 

presupuesto de rentas, especialmente por la interrupción de términos de embargo del 

proceso de cobro coactivo de predial, y las fechas del calendario tributario vigente que 

fueron aplazadas con ocasión de estos actos administrativos, así como el de alivios 

tributarios en época de Pandemia.  

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se 
determinó que el Municipio de La Tebaida, presentó un presupuesto definitivo por 
$50.385.852.377, con un eficiente recaudo de $47.043.773.166, correspondiente al 
97,5% de lo planeado, en efecto, renglones rentísticos como ingresos tributarios directos 
alcanzaron la meta financiera en un 96%, se destacan los ingresos por predial e industria 
y comercio, con un cumplimiento de metas del 95%, y 92% respectivamente. 
 
Lo expuesto evidencia que el esfuerzo fiscal realizado por el municipio, se ha visto 
reflejado en el recaudo efectivo de sus rentas propias, que a su vez redunda en el 
cumplimiento de la visión y misión institucional, afectado por las dificultades financieras 
por la que atraviesa con ocasión de la pandemia. 
 
Por su parte, el proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no 

presentó incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 

auditados, en el marco de la normatividad aplicable. 

La Contraloría General del Quindío ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 

las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–

1810). Las responsabilidades de la CGQ, de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 

de los estados financieros de este informe.  

 

La Contraloría General del Quindío es independiente del sujeto de control de 

conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 

requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son 

aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría   ha cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGQ considera 
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que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para emitir la opinión. 

 

1.6   CONCEPTO SOBRE LA GESTION.  
 

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “El control fiscal es  la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control 
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la Contraloría General del Quindío, emite concepto sobre sobre la gestión de 
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de 
bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: Inversión, 
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes 
y servicios. 
 
1.6.1. Concepto sobre la gestión. 
 
Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que la Información 
es pertinente y suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 
 
1.6.2. Fundamento del concepto. 
 
Los proyectos y los 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. Es importante mencionar que en 

desarrollo del proceso auditor se formularon tres (3) hallazgos administrativos sin 

incidencia, relacionados con el área contractual, de un total de 12 formulados en la 

presente auditoría que no afectaron el fundamento del concepto.  
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La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la muestra contractual 
seleccionada y a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

• 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: 

✔ SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 

EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA. 

Este proyectó tenía como objetivo proporcionar atención a la población en situación 

permanente de desprotección social y familiar, que permita una atención social e 

integral para restablecer y mantener las condiciones de vida digna.  

 

En lo que respecta al indicador de eficacia se obtuvo un 100%, dado que el 

cumplimiento de la meta fue de un 100%, esto debido a que se proyectó la atención 

de 2.176 adultos mayores y se atendieron 2.199, no obstante, al analizarse el indicador 

de eficiencia en el manejo del recurso se evidencia un bajo resultado, correspondiente 

al 27%, esto debido a que de una proyección presupuestal de $1.302.756.444 solo se 

ejecutaron $351.252.134, lo que obedeció a las circunstancias propias de la pandemia, 

que si bien es cierto  no permitió una atención integral a los adultos mayores, también 

lo es, que se suministraron mercados gracias a procesos de contratación adelantados 

por la administración municipal para entregar alimentos a cada adulto mayor, adicional 

a lo anterior la ASOCIACION VOLUNTARIADO POPULAR MIGUEL PINEDO 

BARROS no recibió recursos en la vigencia 2020, factores que en conjunto generaron 

altos excedentes de liquidez, por lo cual se formuló hallazgo administrativo,  que para 

el presupuesto del año 2021 se constituyen en recursos del balance, que al aplicarse 

por parte del municipio a los centros de bienestar, deben generar una mayor 

contraprestación del servicio a los adultos mayores.   
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Cuadro No 1 

Metas Proyecto. 

 

Metas  Actividad 

Meta 

Programada 

2020 

Meta 

ejecutada 

2020 

Eficacia en 

% 

Adultos mayores atendidos con 

servicios integrales 

Adultos atendidos mediante 

programa Colombia mayor, 

actividades generales, 

operación del centro de 

bienestar del adulto mayor 

ARCESIO ARISTIZABAL 

GOMEZ y usuarios del centro 

día MIGUEL PINEDO, 

beneficiados con mercados en 

el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID 19. 

2176 2199 100 

Cuidadores cualificados del adulto 

mayor 
11 14 100 

 

✔ Apoyo y fortalecimiento para la prevención y atención de desastres y 

emergencias en el Municipio de La Tebaida. 

El presente proyecto se encuentra en la línea estratégica número 4 del Plan de 

Desarrollo del Municipio de La Tebaida, Programa 4.1.3 (Prevención y atención de 

desastres y emergencias), cuyo objetivo es el fortalecimiento de la gestión del riesgo 

y desastres ante eventos de origen natural o antrópico, que tengan lugar en el 

municipio de La Tebaida. 

 

Respecto al principio de eficacia el municipio obtuvo un porcentaje del 100%, ya que 

se cubrieron el 100% de las situaciones de emergencia en el municipio. 

 

En cuanto al principio de eficacia, la calificación promedio obtenida fue del 55%, esto 

debido a que las razones propias de la pandemia no permitieron que algunas de las 

metas del proyecto se cumplieran, tal es el caso de la meta “Establecimientos 

educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas”, su cumplimiento como 

ya se dijo anteriormente, se vio afectado, ya que los estudiantes se encontraban 

aislados y por lo tanto no se logró cumplir, igual suerte corrieron las metas “plan de 

gestión de riesgo de desastres estrategias para respuesta a emergencias” y “ estudio 

zona de riesgo del sector rural” cuyos porcentajes de ejecución fueron el 70% y el 50% 

respectivamente. 

En cuanto al principio de eficiencia el proyecto obtuvo una calificación del 26.44, por 

cuanto solo se invirtió el 42% del recurso programado.  
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Cuadro No 2 

Metas Proyecto. 

 

Metas 

Meta 

Programada 

2020 

Meta 

ejecutada 

2020 

Eficacia en 

% 

Establecimientos educativos con 

acciones de gestión del riesgo 

implementadas. 

14 0 0% 

Plan de gestión de riesgo de 

desastres y estrategias para la 

respuesta a emergencias  

1 0,7 70% 

Emergencias y desastres atendidas 1 1 100% 

Estudio zona de riesgo del sector 

rural 
1 0.5 50% 

 

 

• Gestión de contratos. 

 

Concepto principio de ECONOMÍA:  Con base en la muestra seleccionada se pudo 

determinar que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron 

contratados al menor costo. 

 

Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: Con base en los contratos auditados se 

pudo determinar, que la Entidad, propendió por la máxima racionalidad en la relación 

costo-beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con costos 

iguales o menores. 

 

Concepto principio fiscal de EFICACIA:  Con la revisión de la muestra seleccionada 

se pudo determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la 

Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. 

 
1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
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sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 
respecto de la materia evaluada, que determinó un resultado Parcialmente Adecuado y 
que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la 
Contraloría General del Quindío emite un concepto Efectivo. 
 

El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la 

identificación,  en la etapa de planeación, de riesgos fiscales asociados a los procesos 

de cobro coactivo de predial e industria y comercio,  oportunidad en las transferencias a 

al municipio de los recursos para la población vulnerable beneficiaria de la estampilla pro 

adulto mayor y la trasferencia de la sobretasa bomberil, los cuales no se materializaron, 

en efecto, se evidenciaron controles que los mitigaron y en consecuencia, se determinó 

el resultado referido. 

1.8 CONCEPTO SOBRE LA 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 19 acciones correctivas, a las cuales 
se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por el Municipio de La Tebaida  fueron 
EFECTIVAS (mayor o igual a 80 puntos), de acuerdo a la calificación de 100.00 puntos, 
según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento 
(cuyo sustento corresponde al anexo 26 del F19A1 de la rendición de la cuenta), a través 
del cual se determinó un cumplimiento del  100.00% y efectividad del 100.00% para las 
19 acciones evaluadas. 

1.9   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 

El Municipio de La Tebaida rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución 

No 281 del 2020 (Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los 

sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del Quindío. 

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una 

calificación de 96.9 sobre 100 puntos, observándose que el Municipio de La Tebaida 
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cumplió con la oportunidad   en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido 

para ello. 

  

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

se afectó por inconsistencias en la información rendida, por lo cual se emitió   

requerimiento No 1, que hizo referencia a: Cierre presupuestal, conciliaciones bancarias, 

certificación de recursos propios, límites de ley 617/2000, lo que paralelamente afectó la 

calidad de la información rendida.  

 

De acuerdo con la evaluación anterior, se determinó no formular hallazgo, por cuanto las 
situaciones presentadas (en los formatos y anexos) representaron un bajo porcentaje 
respecto del total de la información rendida y fueron corregidas una vez se remitió 
requerimiento de fecha agosto 2 de 2021, situaciones de forma que no afectaron el curso 
normal de la auditoria.  
 

1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 

 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por el Municipio de La Tebaida, correspondiente a la vigencia fiscal 
2020, como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto 
sobre la Gestión.  

1.11 RELACION DE HALLAZGOS. 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de La 
Tebaida para la vigencia 2020, se determinaron doce (12) hallazgos administrativos, la 
descripción detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 

1.12 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.  
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. 
 

MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

 
 Hallazgo Administrativo No. 1. Supervisión del contrato de prestación de 

servicios profesionales No. 059-2020. 
 
Condición: Se pudo evidenciar que la entidad presentó debilidades en la supervisión del 
contrato de prestación de servicios profesionales No. 059-2020, en cuanto a que la 
supervisora no verifico en el acta de supervisión lo dispuesto en el artículo 244 de la ley 
1955 de 2019, esto es, Ingreso Base de Cotización (IBC) correspondiente al cuarenta 
por ciento (40%) del valor mensual de los honorarios del contrato. 
 
Lo anteriormente expuesto fundamentado en lo siguiente: 
 
A folio 49 del expediente contractual se encuentra el valor y la forma de pago del contrato 
No. 059-2020, en el cual se establecieron 3 pagos por las sumas de $1.900.000 en el 
primero y dos pagos por las sumas de $2.350.000, en la misma clausula se menciona 
que el supervisor debe constatar el pago de los aportes a la seguridad social en los 
porcentajes señalados en la ley, deber este que no se cumplió en el contrato citado,  ya 
que como se puede evidenciar a folio 75 y 82,  la supervisora del contrato firmo las actas 
de supervisión No. 2 y 3,  desconociendo que la liquidación de los aportes al sistema de 
seguridad social no estaban liquidados de conformidad con lo indicado en la norma antes 
citada. 
 
De igual forma, a folios 94 y 99 del expediente contractual, se encuentran las planillas 
número 43455028 y 43721212 respectivamente, en las cuales se puede evidenciar que 
la contratista presento como ingreso base de cotización la suma de $877.803, y no la 
suma de $940.000 como debió haberse liquidado, de acuerdo al monto de los honorarios 
pactados, los cuales correspondían a la suma de $2.350.000. 
 
Criterio: Ley 1955 de 2019:  
 
“ARTÍCULO 244º. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN -IBC DE LOS INDEPENDIENTES. Los 
trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal 
mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes 
vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor 
mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes 
a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario 
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mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de 
cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al 
Valor Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones 
siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin 
exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia (…). 

Causa: Debilidades en la supervisión de los contratos, por cuanto el supervisor no revisó 
Ingreso Base de Cotización respecto de los honorarios pactados en el contrato.  
 
Efecto: Posible evasión al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, lo que 
acarrea multas de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales U.G.P.P. 
 
 

 Hallazgo Administrativo No. 2. Publicación en el SIA OBSERVA. 
 
Condición: El contrato de suministro 012 de 2020 fue objeto de dos modificatorios, uno 
de ellos corresponde a una adición por valor de $34.000.000, dichos modificatorios no 
se publicaron en la Plataforma SIA OBSERVA, cómo se puede evidenciar en las 
siguientes imágenes. 
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Criterio: Resolución 281 del 30 de diciembre de 2020. 
 
…” 

 
          … “ 
Causa: Debilidades en el seguimiento de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA. 
 
Efecto: Sanciones administrativas por falta de publicación en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
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 Hallazgo Administrativo No. 3. Conformidad de vertimientos. 
 
Condición: En el desarrollo de la ejecución de la auditoria se pudo establecer que el 
Hogar del Anciano Arcesio Aristizábal,  no cuenta con certificado de conformidad de 
vertimientos de aguas negras, dicho certificado es de obligatorio cumplimiento para todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios y que en el desarrollo de las mismas generen aguas 
residuales, que posteriormente serán vertidas en un cuerpo de agua superficial o al 
alcantarillado público. Lo expuesto genera una alta contaminación ambiental.  
 
Criterio: Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010: 
  
..” 

 
 
           … “ 
Causa: Incumplimiento de la normatividad que regula la materia. 
 
Efecto: Derramamiento de aguas contaminadas a un cuerpo de agua superficial o al 
alcantarillado público sin ningún tipo de tratamiento, lo que ocasiona una alta 
contaminación ambiental. 
 
Observación Administrativa No 4. Manual de contratación. 
  
Condición: En la actualidad el municipio de La Tebaida cuenta con un manual de 
contratación del año 2014, que a todas luces esta desactualizado, en efecto este no 

contiene el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, con sus respectivas 
modificaciones y otras normas  que a hoy regulan la materia,  tal es el caso de la entidad 
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rectora de compras públicas en Colombia (Colombia Compra Eficiente), que ha 
determinado la publicación de procesos de contratación en plataformas como lo son el 
SECOP ll y la tienda virtual del estado Colombiano. 
  

Criterio: Decreto 1082 de 2015. 
 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. “Las Entidades Estatales deben contar 
con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el 
efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
  
Causa: Desconocimiento normativo. 
  
Efecto: Adelantar procesos de contratación que no llenen los requisitos normativos 
vigentes. 

 
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE. 
 
 

 Hallazgo Administrativo No 5. Actualización catastral. 
 

Condición: De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de La Tebaida, desde la vigencia 2008 no se actualiza el catastro, solo se 
realiza el proceso de conservación (Resoluciones del IGAC, cuando se venden las 
propiedades y cambian de propietario, actualizando la base de datos de manera anual). 
 
En efecto, transcurridos 13 años solo se ha realizado la actualización rural, pero no la 
urbana, por tanto, es importante para el municipio que se realice este proceso con el 
IGAC- Instituto Geográfico Agustín Codazzi- u otro actualizador, ya que la Ley 223 de 
1995 en su artículo 79, parágrafo 1, obliga a los municipios de Colombia a realizar la 
actualización catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años. 
 
Con lo expuesto, se viene afectando de manera estructural la renta propia más 
importante que tiene el municipio, como es el cobro del predial frente a lo facturado y a 
su vez, lo recaudado por este concepto.  
 

Criterio: Ley 223 de 1995: Articulo 79. 

“Parágrafo 1. Formación y Actualización de Catastros. El artículo 5 de la Ley 14 de 

1983 y el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 quedarán así:Artículo 5º: Las autoridades 

catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de 
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períodos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los 

elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo 

catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 

públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.  

 

Causa: Inaplicación de las normas legales vigentes.  Deficiente formulación y ejecución 
de la política fiscal del municipio en materia tributaria.  

 
Efecto: Liquidación de los impuestos, predial e industria y comercio, sin la actualización 
legal vigente. Afectación de la estructura tributaria del municipio y su correspondiente 
recaudo. Desfinanciamiento de proyectos, cuya fuente de financiación corresponde a 
recursos propios tributarios directos. Baja gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
cuya fuente de financiación corresponde a recursos propios.  
 

 Hallazgo Administrativo No 6. Actualización del código de rentas. 
 
Condición: Es importante que el municipio surta el proceso de actualización del Código 
de Rentas, para quedar habilitado con las nuevas circunstancias legales que afectan las 
rentas propias municipales y los procesos que lleva a cabo para su recaudo, las cuales 
son:  
 

• Fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal: 
Poniendo en marcha la actualización del proceso de fiscalización tanto de predial 
como de industria y comercio, por sectores (comercial, industrial y de servicios), 
que le permita el control de la presentación de las declaraciones de industria y 
comercio de manera electrónica, así como el cotejo de estas con otras fuentes de 
información como son la de la cámara de comercio y  DIAN, (MUISCA), que le 
permitan al municipio identificar los evasores, los responsables de declarar renta, 
así como como el verdadero valor del ingreso. 
 

• Actualizaciones catastrales: Catastro multipropósito que se actualiza 
georeferenciado sin margen de error.  
 

• Adicionalmente, el municipio podrá revisar y actualizar la liquidación actual de la 
sobretasa ambiental establecida en el Código de Rentas, ya que requiere ser 
ajustada a la normatividad ambiental (artículo 317 de la Constitución Política, el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994). “Tratándose del 
porcentaje ambiental, el municipio puede fijar la tarifa y esta no puede ser inferior 
al 15 % ni superior al 25,9 % del total del recaudo del impuesto predial”.  
Normatividad que no está contemplada en el código de rentas vigente. 
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• También es importancia que se depure la base catastral que maneja la tesorería, 
ya que a pesar que en el código de rentas vigente se encuentran reguladas las 
exclusiones (bienes de beneficio y uso público), se debe regular el proceso de 
inclusión y legalización de  los predios de propiedad del municipio y los que no los 
son, como  baldíos, ejidos, invadidos, vacancias catastrales  y los de cesión a 
título gratuito, que deben empezar a pagar impuesto y que están excluidos de la 
base, así mismo excluir e identificar las excepciones (iglesias y cultos religiosos) 
que registra la base citada.  

 
Criterio: Ley 1819 de 2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones.  
 

Artículo 158. Adiciónese el artículo 364-1 al Estatuto Tributario, el cual quedará 
así: Artículo 364-1. Cláusula general para evitar la elusión fiscal. En ningún caso se 
reconocerá la aplicación del Régimen Tributario Especial a aquellas entidades que 
abusando de las posibilidades de configuración jurídica defrauden la norma tributaria 
que sería aplicable, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico 
distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio jurídico…”. 

“ARTÍCULO 59. Ley 788/02. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Los 
departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional, para la Administración, determinación, discusión, cobro, 
devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos 
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las 
multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término 
de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse 
acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de 
estas respecto del monto de los impuestos”. 
 
Ley 1955 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 

2022”. SUBSECCIÓN 4 LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD. 
 
“Artículo 79. NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL. La 
gestión catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así ' como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 
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La gestión catastral será prestada por: i) Una autoridad catastral nacional que 
regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- IGAC; ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto; y iii) Por operadores 
catastrales, quienes desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral. 

 
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 I 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.  

 
Artículo 2: Límite del Impuesto Predial Unificado. Independientemente del valor de 
catastro obtenido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios que 
hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa actualización, 
será del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto Predial Unificado. Para el caso 
de los predios que no se hayan actualizado el límite será de máximo 50% del monto 
liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior. Para las viviendas 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta, 135 SMMLV, el 
incremento anual del Impuesto Predial, no podrá sobrepasar el 100% del IPC. Parágrafo. 
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para: 1. Los terrenos urbanizables 
no urbanizados o urbanizados no edificados. 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. 3. Los predios que utilicen como base gravable el auto avalúo para 
calcular su impuesto predial. 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. 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. 6. l\Jo será afectado el proceso de 
mantenimiento catastral. 7. Solo aplicable para predios menores de 100 hectáreas 
respecto a inmuebles · del sector rural. 8. Predios que no han sido objeto de formación 
catastral. 9. Lo anterior sin prejuicio del mantenimiento catastral. 

 
Decreto 1339 de 1994.  
 
“Artículo 1º. Porcentaje del impuesto predial. Los Concejos municipales y distritales 
deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto 
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predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de cualesquiera 
de las dos formas que se establecen a continuación:  

 
1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por 
mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto 
predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los 
respectivos documentos de pago.  
 
2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que 
no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de tal recaudo”.  

   
 
Causa: Inaplicación de las normas legales vigentes por parte de los responsables del 
proceso financiero, para la actualización del código de rentas. No formulación y ejecución 
de la política fiscal del municipio en materia tributaria.  

 
Efecto: Liquidación de los impuestos, predial e industria y comercio sin la actualización 
legal vigente. No inclusión en la base catastral de todos los contribuyentes, o duplicarlos. 
Afectación de la estructura tributaria del municipio y su correspondiente recaudo. 
Desfinanciamiento de proyectos, cuya fuente de financiación corresponde a recursos 
propios tributarios directos. Baja gestión de ejecución del Plan de Desarrollo cuya fuente 
de financiación corresponde a recursos propios. 
 

 Hallazgo Administrativo No 7. Depuración Base de Datos Predial Unificado. 
 

Condición: De acuerdo a las respuestas emitidas por el Municipio,  a los requerimientos 
realizados durante la ejecución de la auditoria, así como evidencias recolectadas en la 
prueba de recorrido aplicada al proceso de cobro de impuestos tributarios, para 
determinar el diseño de los controles y de los resultados de la ejecución de la auditoria, 
se evidenció la  necesidad  que el Ente Territorial revise y depure la base de datos de 
predial, teniendo en cuenta las exclusiones, así  como el proceso de legalización y 
titulación de bienes, depure 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; de igual forma predios que registran propiedad del 
municipio, pero aún no se han identificado.  
 
Así mismo, se deben excluir los bienes de beneficio y uso público contenidos en el 
inventario catastral, e incluir la legalización de predios de propiedad del municipio y otros 
como los invadidos, baldíos, vacancias catastrales, y los de cesión a título gratuito y, por 
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último, las excepciones como los bienes que son utilizados para cultos religiosos e 
iglesias y demás. 
 
El impuesto predial es el impuesto local por excelencia, y tiene la ventaja que se recauda 
con relativa facilidad. La base del impuesto es visible, inamovible y tiende a reflejar la 
capacidad de pago del contribuyente, es por ello que, actualizando la base de datos, se 
maximiza la recaudación del impuesto. 

Criterio: Ley 1955 de 2019 “Por medio de la cual se expide el plan nacional de desarrollo 
2018- 2022”.  

“SUBSECCIÓN 4 LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD. Artículo 79. NATURALEZA Y 
ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL. La gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas 
orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la 
información catastral, así ' como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados. 
 

La gestión catastral será prestada por: i) Una autoridad catastral nacional que 
regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- IGAC; ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto; y iii) Por operadores 
catastrales, quienes desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral”. 

 
Causa: Base catastral desactualizada y no depurada. 

 
Efecto: Base catastral desactualizada que no refleja la realidad financiera del ingreso 
por impuesto predial como ingreso propio. No se maximiza la recaudación del impuesto.  
 
 

 Hallazgo Administrativo No 8.  Actualización Reglamento Interno de Cartera. 
 
Condición: Mediante Decreto No 031 de julio 23 de 2007 el Municipio de La Tebaida 
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, las cuales 
se encuentran armonizadas con el manual de procesos y procedimientos vigente del ente 
territorial, por tanto, se debe actualizar y modificar el Reglamento Interno de Cartera, de 
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acuerdo a los requerimientos de ley para surtir cada una de estas etapas del proceso de 
cobro persuasivo y coactivo, así como lo relativo a acuerdos de pago y  la revocatoria de 
estos,  en términos de tiempo, modo y lugar,  así como revaluar la solicitud de garantías. 
 
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, debiéndose documentar 
asuntos tan importantes  para el ente territorial, como  es el caso del término para dejar 
sin efectos la facilidad para el pago y sin vigencia el plazo concedido y 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”. 
 
De los 20 acuerdos de pago seleccionados en la muestra, se evidenció, que, a pesar de 
estar estipulado en el Manual de Cartera, no se solicitaron garantías en ningún de estos, 
contraviniendo el artículo 29 del acto regulatorio. 
 
De igual forma se evidencio que 13 de ellos, el 65%, fueron incumplidos por parte del 
deudor, y no se les inicio inmediatamente el cobro coactivo, no obstante, estos se 
pactaron por cuantías mínimas, pues correspondieron a contribuyentes de barrios 
subnormales del municipio como son: Cantarito, Ciudad Jardín, Nueva Tebaida, entre 
otros; en estos casos es importante evaluar el costo-benéfico de iniciar proceso coactivo 
por incumplimiento. 
 
En cuanto a los acuerdos de pago revocados, se tiene que, al verificar la base de datos 
sistematizada de estos, se evidencio que durante la vigencia 2020 se revocaron 19 por 
solicitud del contribuyente, con el fin de acogerse al Decreto 064 del 2 de junio del 2020, 
COVID 19, de los cuales 6 de ellos, están en proceso o pendientes de pago,  
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incumpliendo el acuerdo y debiéndose iniciar de manera inmediata el proceso de cobro,  
después de ser revocados en el sistema, hecho este irregular que deberá ser corregido. 
 
Criterio: Ley 1066 de 2009: 
 
“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.”. 
 

Ley 788 de 2002, Estatuto tributario nacional artículos 814, 817,818, código de rentas 
municipal acuerdo.  

 
Artículo 814-3 del Estatuto Tributario, según el cual: “Incumplimiento de las facilidades. 
Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las 
cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con 
posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector 
de cobranzas, según el caso, mediante resolución podrá dejar sin efecto la facilidad para 
el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía 
hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, 
secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere el caso”. 
 

Artículo 817 del Estatuto Tributario determinó que la acción de cobro de las obligaciones 
fiscales prescribe en un término de cinco (5) años. 
 
El artículo 818: El término de prescripción indicado se interrumpe: “…por la notificación 
del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud de concordato y por la declaratoria de oficial de la liquidación 
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forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término 
empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de 
pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación 
forzosa administrativa”.  
 
Causa: Falta de gestión en la actualización de este importante documento para el Ente 
Territorial, que le permite el recaudo del debido cobrar de sus rentas propias tanto de 
predial como de industria y comercio, y así recuperar la cartera morosa y evitar el riesgo 
de prescripción de impuestos. 
 
Efecto: Se puede ver afectada la gestión en el cobro de los derechos a favor del 
municipio por impuestos tributarios y por ende la perdida de recursos fiscales. 
 
 

 Hallazgo Administrativo No 9. Política de seguridad de la información y las 
comunicaciones. 
 

Condición: De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la Denuncia 

Ciudadana 005 de 2020, y materializados los riesgos de los sistemas de información 

imperantes en el municipio, quedo evidenciada, en el Ente Territorial, la necesidad de 

implementar y poner en marcha la política de seguridad de la información y las 

comunicaciones. 

Considerando los hallazgos formulados del desarrollo  de la denuncia citada, es 

importante  que el proceso financiero  establezca puntos de control, para evitar riesgos 

relacionados con actos de corrupción, consistentes  en el acceso al sistema por parte del 

Secretario de Hacienda, Tesorero y Secretario TICS,  para monitorear,  de forma 

periódica, modificaciones en el sistema operativo, definiendo para ello roles y privilegios 

de consulta que  permitan hacer el respectivo seguimiento, control y evaluación, a los 

funcionarios que acceden al mismo.  

De otra parte, se debe realizar la migración del sistema operativo de tesorería SMART 

TMT, AIRES, de la totalidad de los contribuyentes de industria y comercio, al nuevo 

sistema operativo FINANZAS PLUS, puesto que a pesar de llevar 5 años de operación, 

no se ha logrado realizar este proceso; en efecto, el módulo de Industria y Comercio, aun 

no es operativo, lo que evidencia un riesgo inminente de perdida de recursos por este 

concepto, pues ambos sistemas no son compatibles y no poseen puntos de control  para 

su seguimiento  y control, por parte del líder del proceso. 
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También es importante implementar y poner en marcha un proceso de fiscalización que 

le permita al municipio la recuperación del debido cobrar de industria y comercio, migrado 

a FINANZAS PLUS, con un sistema de alarmas, para evitar la prescripción y el traslado 

oportuno a cobro coactivo. 

Así mismo, poner en marcha la política de seguridad de información, en lo que concierne 

al proceso financiero, dirigir esta a las instalaciones físicas de seguridad de acceso a los 

computadores de los liquidadores y al servidor, a fin de realizar seguimiento, control y 

vigilancia por parte del Secretario de Hacienda. 

De otra parte, una vez realizado análisis de la ley SUIT, versus la página web del 
municipio, se encontró en esta última, trámites y servicios inscritos, que no se usan o no 
se encuentran disponibles al servicio de la ciudadanía, los cuales es importante depurar, 
estos mecanismos que facilitan las relaciones de los contribuyentes con la administración 
municipal pueden ser: Pago en línea  a través del botón de PSE del predial unificado, a 
través de convenio bancario con código de barras y presentación de la declaración de 
industria y comercio en línea. 
 
De igual forma del Municipio puede analizar la importancia de implementar el mecanismo 
de facturación electrónica y arrancar con la difusión y promoción del nuevo sistema de 
recaudo en línea para el impuesto predial e industria y comercio, a través del botón PSE, 
también el desarrollo del código de barras, como otro medio opcional de pago, 
actividades que se constituyen en puntos de control para el ente territorial. 

 
Criterio: Ley 962/2005:  
 
“Artículo 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por objeto 
facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que 
las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios 
establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán 
de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de 
racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias 
injustificadas a los administrados: 

2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. <Numeral 
modificado por el artículo 39 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
entidades públicas y los particulares que ejercen una función administrativa 
expresamente autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente 
someterlo a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública 
adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#83
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#84
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html#39
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justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a 
cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y 
administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y 
adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la Función 
Pública contará con el apoyo de los Comités Sectoriales e Intersectoriales creados para 
tal efecto. Asimismo, podrá establecer mecanismos de participación ciudadana a fin de 
que los interesados manifiesten sus observaciones. 

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública rendirá, al inicio de 
cada período de sesiones ordinarias, informe a las Comisiones Primeras de cada 
Cámara sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado. 

PARÁGRAFO 1. El procedimiento previsto en el presente artículo no se aplicará cuando 
se trate de adoptar trámites autorizados por los decretos expedidos durante los estados 
de excepción, con motivo de la declaratoria de un estado de catástrofe o emergencia 
natural o cuando se requiera la adopción inmediata de medidas sanitarias para preservar 
la sanidad humana o agropecuaria. 

PARÁGRAFO 2. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o 
Municipales únicamente podrán adoptar, mediante ordenanza o acuerdo, las medidas 
que se requieran para la implementación o aplicación de los trámites creados o 
autorizados por la Ley. 

 
Ley 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública".  

“Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la 
función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante 
trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, 
modernos y digitales”. 
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Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”:  

“Artículo 4o. DIVULGACIÓN Y GRATUIDAD DE FORMULARIOS OFICIALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y REALIZACIÓN DE PAGOS. <Artículo 
modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> 
Cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplica el presente Decreto-Ley, 
deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita y 
oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo período 
en que deba cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas 
impresas, magnéticas o electrónicas. 

Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán 
colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares, todos los formularios cuya 
diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso, para que un formulario 
sea exigible al ciudadano, la entidad respectiva deberá publicarlo en el Portal del Estado 
colombiano. Las autoridades dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de 
la publicación del presente decreto, para publicar los formularios hoy existentes. Para 
todos los efectos legales se entenderá que las copias de formularios que se obtengan de 
los medios electrónicos tienen el carácter de formularios oficiales”. 

Causa: Ausencia de una política de seguridad de la información y las comunicaciones y  

Tramites SUIT. 
 
Efecto: Materialización del riesgo de pérdida de recursos por falta de controles y 
seguimientos al acceso de los sistemas de información del Municipio. 

 
 

 Hallazgo Administrativo No 10. Actualización del sistema de gestión de la 
calidad y M.I.P.G.  
 

Condición: De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la Denuncia 

Ciudadana 005 de 2020, y materializados los riesgos del proceso financiero que lleva a 

cabo el municipio, se evidenció la necesidad, por parte del ente territorial, de actualizar 

el M.I.P.G, en lo que compete al tratamiento del riesgo, por lo cual es importante que 

este realice la actualización del mapa de riesgos y controles, identificando, riesgos de 

acuerdo a la unidad ejecutora que los produzca.   

Así mismo, se adelante la actualización de la Caracterización en el Proceso 

FINANCIERO, del formato RST o Régimen Simple de Tributación (RST), que tiene como 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html#26
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finalidad reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, impulsar la 

formalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para quienes opten 

por el RST.  Por lo tanto, se debe actualizar el SGC o NTCGP/1000 sistema de calidad 

de la entidad y establecer sus procedimientos, con su debida caracterización, incluir 

además el Cobro Persuasivo y Acuerdos de Pago. Lo expuesto conlleva al 

fortalecimiento del proceso de fiscalización tributaria, que le permitirá al municipio 

mejorar la gestión de recaudo, tanto del predial como de industria y comercio. 

Además, la actualización del Proceso de GOBIERNO, en cuanto a la legalización de los 
bienes del municipio que se encuentren baldíos, ejidos, vacancias catastrales, invadidos, 
y los de cesión a título gratuito, que le permita al municipio facturación de predial con 
base en esta actualización y evite perdida de recursos por retraso en este proceso. 
 
Por último, la actualización del proceso de PLANEACIÓN, en lo que hace referencia a la 
ficha única municipal que caracteriza los predios en estratos, de acuerdo a los 
requerimientos del DANE, identificando en este punto de control, que determine que en 
la base de datos se verifique que la estratificación corresponda con en el predio, evitando 
el riesgo de cambio y por ende de perdida de recursos por indebida aplicación de la tasa, 
según la estratificación del cobro de predial. 

 
Criterio: Decreto 1499 DE 2017. 

 
“Artículo 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control 
Interno. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 
de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación 
que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las 
entidades. 
  

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se 
implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 ARTÍCULO 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – 
MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación 
para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 
1993. 
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PARÁGRAFO. La Función Pública, previa aprobación del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno, podrá actualizar y modificar los 
lineamientos para la implementación del MECI”. 

Causa: Desactualización del sistema de gestión de la calidad y M.I.P.G.  
 
Efecto: Procesos desactualizados que no cumplen con el deber ser de la norma, para 
que guíen las buenas prácticas administrativas sujetas a derecho. 
 
 

 Observación administrativa No 11. Conservación, disposición y custodia del 
inventario documental y digital del Debido cobrar del impuesto 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 llave, 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 para cualquier trámite legal.  
 
Así mismo, el archivo digital de estos mismos procesos que sirven como respaldo, deben 
contar con copias de seguridad Backup, obligatorias de ley, en custodia del tesorero, 
persona responsable de los mismos según lo estipulado en la Ley 1066 de 2006. 

 
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”. 

 

Artículo 16. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS A CUYO CARGO ESTÉN LOS 
ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Los secretarios generales o los 
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades 
públicas, a cuya carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la 
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de 
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 
prestación de los servicios archivísticos.  
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Artículo 17. RESPONSABILIDAD GENERAL DE LOS FUNCIONARIOS DE 
ARCHIVO. Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios 
de la ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, 
especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que regulen 
su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les 
confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la 
documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
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: Desconocimiento de la importancia y obligación de mantener, conservar y 
disponer en custodia, los expedientes por cada contribuyente, de acuerdo a la normativa 
Archivística, con su debida custodia, reconstrucción o acumulación de expedientes de 
predial con cobro administrativo coactivo. 
 
Efecto: Perdida de documentos físicos y digitales, que sirven de prueba frete a cualquier 
reclamación legal y su debida custodia de expedientes. 
 
 

 Hallazgo Administrativo No 12. Adopción del PLAN ANUAL MENSUALIZADO 
DE CAJA P.A.C. 

 
Condición: Una vez realizada la trazabilidad del Proceso Financiero, a la muestra 
selectiva de los proyectos y concluida la etapa de ejecución de la auditaría, se evidenció 
que el Ente territorial no maneja el PAC, instrumento de planificación y ejecución 
financiera. Del análisis a estos, se determinaron los siguientes resultados: 
 

1. Proyecto “Apoyo para la atención integral y bienestar de los adultos mayores de 
La Tebaida” cuya  fuente de financiamiento corresponde a la estampilla  adulto 
mayor municipal y la trasferencia departamental de la especie venal de adulto 
mayor,  se encontró, que la aplicación en el gasto de estos recursos,  a pesar de 
estar destinados específicamente  a la atención en nutrición, ayuda psicosocial, 
deporte, cultura y recreación de los adultos mayores, caracterizados en el 
proyecto y atendidos tanto en el Centro Vida municipal (con cupo para 38 abuelos) 
y el centro privado (con cupo para 250 abuelos), generaron los siguientes montos 
de liquidez:  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/conceptostecnicos/2015/SUBGPD/Radicado_2-2015-05846.pdf
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Estampilla Municipal Pro-Adulto Mayor      $382.351.866     
Participaciones Departamentales  
(Transferencias Gobernación EPAM) CENTROS DIA     $518.220.707 
Participaciones Departamentales  
(Transferencias Gobernación EPAM) CENTROS DE BIENESTAR     $40.211.255 
 
Total           $940.783.829 

 
Consecuencia de lo expuesto, se generaron altos excedentes de liquidez por valor 
total de $940.783.829.00, que además de constituirse en recursos del balance, 
indica que las metas programadas en este no fueron cumplidas, por el contrario, 
estos recursos dejaron de ser aplicados en los diferentes componentes del 
proyecto antes descrito, a fin de beneficiar la población más vulnerable.  

 
2. Proyecto “Apoyo y fortalecimiento para la prevención, atención de desastres y 

emergencias en La Tebaida.”, la no aplicación en el gasto, generó excedentes de 
liquidez por la suma de $643.792.851, recursos correspondientes a la sobretasa 
bomberil, que deben ser ejecutados, en acatamiento a lo expuesto en la Ley 44 
de 1990. Excedentes que también se constituyen en recursos de balance para la 
vigencia en curso.  
 

Considerando lo expuesto, es importante manifestar que el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), se define como un instrumento de administración 
financiera, mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos 
disponibles para las entidades financiadas con los recursos del Municipio de La Tebaida. 

El propósito es armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los 
compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles 
a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. 

Los responsables son todas las unidades ejecutoras (secretarias y direcciones), de la 
Administración Central. El PAC debe ser programado por las anteriores unidades, por 
cuanto ningún pago se puede realizar sin que este previsto en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja. Debe tener la Proyección según datos históricos y análisis 
puntuales, con estricta sujeción a las metas del Plan Financiero y su Elaboración deberá 
contar con la participación y el compromiso de las diferentes unidades ejecutoras 
reflejadas en el presupuesto. También debe tener el componente de seguimiento y 
medición, que cuente con una herramienta para el análisis y la evaluación de la ejecución 
del PAC, que logre Medir la eficiencia en el uso de los recursos, lo que contribuye a 
mejorar la toma de decisiones en la asignación del PAC a las unidades ejecutoras, así 
como a establecer correctivos para la adecuada utilización del mismo, que disponga de 
la información adicional necesaria para considerar en el momento de evaluar las 
solicitudes de modificación al PAC, por cada unidad ejecutora que lo solicite. 
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Criterio:  

Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley179 de 1994 

DECRETO 359 DE (febrero 22)1995 Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994. DEL 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA, PAC. 

“Artículo 3º. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de 
Caja, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación atenderán 
prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios 
públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las 
transferencias relacionadas con la nómina”. 

“Artículo 8º. Las solicitudes de modificación a la parte del Programa Anual 
Mensualizado de Caja correspondiente a cada órgano con recursos de la Nación, 
serán presentadas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga 
sus veces, y aprobadas por la Dirección General del Presupuesto Nacional, en las 
fechas y plazos que ésta establezca. 

En las modificaciones al PAC de inversión se tendrán en cuenta las recomendaciones 
del Departamento Nacional de Planeación como resultado del seguimiento de la 
ejecución de la inversión que realiza la Unidad de Inversiones y Finanzas Públicas”. 

“Artículo 9º. Las reducciones a la parte del PAC de cada sección, ya aprobada, 
deberán solicitarse dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes 
correspondiente, a través de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, quien certificará que los fondos pertinentes no se 
transfirieron a la cuenta que puede afectar el tesorero o pagador de ese órgano, o 
fueron reintegrados. Es competencia de la Dirección General del Presupuesto 
Nacional del mismo Ministerio, aprobar la reducción respectiva. 

Cuando se efectúen traslados presupuestales con cargo al Fondo de Compensación 
Interministerial, la Dirección General del Presupuesto Nacional hará de oficio los 
ajustes al Programa Anual Mensualizado de Caja y los comunicará a la Dirección del 
Tesoro Nacional y a los órganos afectados. Igual procedimiento se aplicará cuando 
se efectúen las distribuciones del Presupuesto Nacional autorizadas por las 
Disposiciones Generales de la ley anual de Presupuesto. 

Artículo 10. Las solicitudes de modificación a la parte del Programa Anual 
Mensualizado de Caja con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14941#0
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presentadas por el ordenador del gasto y por el jefe de presupuesto o quien haga sus 
veces para aprobación de la Dirección General del Presupuesto Nacional”. 

Causa: Inaplicabilidad de los instrumentos de planeación y gestión financiera que le 
permitan al Ente territorial la oportuna planificación de sus gastos, conforme al ingreso 
efectivo de sus rentas. 

Efecto: Generación de altos excedentes de liquidez, que bien pudieron ser aplicados en 
beneficio de la población objeto de los proyectos citados. Falta de planeación en la 
ejecución del gasto de acuerdo con los Ingresos.  
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3. BENEFICIOS DE CONTROL. 

 
BENEFICIO DE CONTROL No. 1. 
 
Sujeto o Punto de Control: Municipio de La Tebaida. 
 
Tipo de actuación de control: Auditoria Financiera y de Gestión. 
 
Vigencia auditada: 2020. 
 
Memorando de asignación: 020-2021. 
 
Elaborado por: José Daniel calderón Rodríguez. 
 
Fecha de Elaboración: 19-08-2021. 
 

Tipo de Beneficio: Cualificable. 

1- Origen: Auditoria Regular M. A. 06-19 en el cual se formuló el  hallazgo 

administrativo No 3 denominado “Desarticulación herramientas de planeación”. 

2- Descripción del origen: En el hallazgo formulado se establecieron deficiencias 
por falta de coordinación, seguimiento y autocontrol por parte de los responsables 
del proceso de planeación del Municipio.   
 

3- Acciones del sujeto o punto de control vigilado: Elaboración de circular dirigida 
a todas las áreas mediante la cual se dé cumplimiento al ajuste del instrumento 
de solicitud de CDP con el fin de hacer seguimiento a la trazabilidad entre el Plan 
Anual de Adquisiciones, Plan de Acción y Plan de Desarrollo. 
 

4- Descripción del beneficio: El Municipio emitió la circular 004 de 2020 donde 
informa el ajuste del instrumento de solicitud de CDP.  Además se puede observar 
que en la solicitud de disponibilidad, se creó una casilla en la cual se describe el 
código del Plan Anual de Adquisiciones. 
 

5- Fecha de aprobación del beneficio de control: Acta de validación de 
observaciones del 23 de agosto de 2021.  
 

6- Recuperación: N/A. 
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7- Evidencia del Beneficio: 
 

Circular 004 de 2020, la cual consta de 4 Folios. Documento solicitud de disponibilidad 
presupuestal. 
 
 
BENEFICIO DE CONTROL No. 2. 
 
Sujeto o Punto de Control: Municipio de La Tebaida. 

 
Tipo de actuación de control: Auditoria Financiera y de Gestión. 

 
Vigencia auditada: 2020. 

 
Memorando de asignación: 020-2021. 

 
Elaborado por: José Daniel calderón Rodríguez. 

 
Fecha de Elaboración:19-08-2021. 

 
Tipo de Beneficio: Cualificable. 

1- Origen: En Denuncia Ciudadana 009-19 se formuló en siguiente hallazgo: 
“Observación administrativa No. 1. Control al suministro de gasolina y 
mantenimiento parque automotor por parte del Supervisor de los convenios 
(Municipio de La Tebaida). 
 

2- Descripción del origen:  El hallazgo administrativo referido se formuló en los 
siguientes términos: “De la revisión a los gastos ejecutados por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio de La Tebaida, para lo cual se tomó muestra 
selectiva de los meses de enero a marzo y octubre a noviembre de 2018 y enero 
a marzo de 2019, se evidenció que la totalidad de los gastos se encuentran 
debidamente soportados (nominas, recibos, facturas, cuentas de cobro, entre 
otros) y tienen relación directa con el desarrollo de la actividad bomberil, gastos 
con los que se garantiza el mantenimiento de la infraestructura requerida para 
atender emergencias y cumplir con la misión de la Institución Bomberil. 
 

No obstante se advirtió con  respecto al suministro de la gasolina, que no se ejerce 

control alguno  por parte del supervisor, toda vez que de forma mensual la estación 
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de servicios (EDS LA TEBAIDA)  emite factura  por el valor global del combustible 

suministrado. 

Considerando que el valor mensual promedio cancelado por este concepto es de 
$2.500.000, para un total de $30.000.000 al año, se debe implementar  un control para 
el suministro del combustible,  a través de bitácora que permita visualizar la información  
de los vehículos a los cuales la estación de servicios  realizar el suministro. 

 
Otro concepto  de gasto importante que ejecuta la Institución bomberil es  mantenimiento 
del parque automotor, gastos que si bien es cierto son requeridos y prioritarios para 
garantizar la atención de emergencias, también lo es que por su cuantía  (De acuerdo con 
la muestra selectiva: A marzo de 2018  por este rubro se ejecutaron $13.245.000, de 
octubre a noviembre de 2018 $6.259.900 y enero a marzo de 2019 $6.558.438), requieren 
de un control  por parte del supervisor del contrato, a través de hoja de ruta, bitácora, etc, 
que permita evidenciar el historial de mantenimiento para cada vehículo.  

 
Por lo expuesto y bajo la consideración que los recursos ejecutados por la institución 

bomberil son públicos (Sentencia de la Corte C-167 DE 1995), se deben implementar 

controles por parte del supervisor de los Convenios, a los conceptos de gastos antes 

mencionados, a fin de garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos”. 

. 
3- Acciones del sujeto o punto de control vigilado: La Secretaria de Gobierno 

implemento un formato de informe de actividades donde se relaciona el consumo 
de combustible por cada vehículo y el mantenimiento que se le realiza con su 
respectiva factura descriptiva. 
 

4- Descripción del beneficio: Control al mantenimiento de vehículos y al suministro 
de combustible por cada vehículo del Cuerpo de Bomberos del Municipio de La 
Tebaida, a través de formato establecido por Secretaria de Gobierno, el cual forma 
parte del informe de actividades presentado por la institución.  

 
5- Fecha de aprobación del beneficio de control:. Acta de validación de 

observaciones del 23 de agosto de 2021. 
 

6- Recuperación: N/A. 
 

7- Evidencia del Beneficio: Informes de actividades con control referido, 
presentado por la institución bomberil. 
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BENEFICIO DE CONTROL No. 3. 
 
Sujeto o Punto de Control: Municipio de La Tebaida. 
 
Tipo de actuación de control: Auditoria Financiera y de Gestión. 
 
Vigencia auditada: 2020. 
 
Memorando de asignación: 020-2021. 
 
Elaborado por: Beatriz Elena Arias González. 
 
Fecha de Elaboración:19-08-2021. 
 
Tipo de Beneficio: Cuantificable. 

1- Origen: Auditoria Regular M. A. 06-19, en la cual se formuló en siguiente hallazgo: 
“hallazgo administrativo No. 4. Partidas conciliatorias de las conciliaciones 
bancarias”. 

 
2- Descripción del origen: El hallazgo administrativo referido se formuló en los 

siguientes términos “Las conciliaciones a diciembre 31 de 2019 rendidas en la 
cuenta, presentan las partidas conciliatorias que venían de las vigencias 
anteriores más las presentadas en la vigencia 2019, lo que aumentó más el 
problema de la identificación de consignaciones.  Es preciso indicar que, en fase 
de ejecución de la presente auditoría, la Entidad aportó un avance del trabajo que 
se viene adelantando este año específicamente en las cuentas bancarias más 
críticas, sin embargo, el porcentaje de cuentas no conciliadas supera el 50%, del 
total de las cuentas revisadas (Davivienda y Banco Agrario)”. 

 
3- Acciones del sujeto o punto de control vigilado: El Municipio realizó 

actividades  tendientes a depurar las partidas conciliatorias, esto es, ofició a los 
bancos solicitando los soportes de consignaciones por terceros y certificaciones 
bancarias de las partidas ya conciliada, actividades realizadas  mensualmente,  
tendientes a realizar la depuración de las cuentas.  
 
De igual forma realizó reuniones semanales para realizar los cruces respectivos y 
los correspondientes ajustes. 

 
4- Descripción del beneficio: El Municipio adelantó durante el año 2020 el proceso 

de depuración de  cuentas  bancarias, con corte a diciembre 31 de 2019, ajustando 
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las partidas por concepto de consignaciones, transferencias recibidas, u otros 
conceptos de ingresos  registradas en extractos bancarios y no en libros.  
 

5- Fecha de aprobación del beneficio de control. Acta de validación de 
observaciones del 23 de agosto de 2021. 
 

6- Recuperación: El área financiera del Municipio de La Tebaida realizó ajustes 
contables por cuantía de $1.030.433.483 (según certificado expedido por la 
Tesorera Municipal, con fecha agosto 24 de 2021) derivados de la depuración de 
partidas conciliatorias registradas en las conciliaciones bancarias.  Los recursos 
referidos permitieron un saldo en las cuentas bancarias ajustadas a la realidad 
económica del ente territorial.  

 
7- Descripción, fecha en la que se materializo el beneficio total: Vigencia 2020. 
 

8- Evidencia del Beneficio: Certificado expedido por la Tesorería Municipal con 
fecha agosto 24 de 2021, en el cual se relacionan las cuentas bancarias ajustadas. 
 

 
 
 
 
. 
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4. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
4.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento del municipio de La Tebaida está conformado de la siguiente 

manera: 

Cuadro No 3 

Conformación Plan de Mejoramiento. 

 

M.A 

auditorio origen 

Cantidad de 

hallazgos  

cantidad de las 

acciones correctivas  

Fecha de Vencimiento 

M.A 010- 2020 6 6 31-12-2020 

M.A 010- 2020 reprogramados de la 

M.A 06-2019 

8 8 31-12-2020 

DC 06-2019 1 2 10-02-2021 

DC 09-2019 2 2 31-12-2020 

Actuación Especial 1 1 31-12-2020 

TOTAL  18 19  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 

la conformación del plan evaluado, es decir, 18 hallazgos con 19 acciones correctivas. 

 
Cuadro No. 4 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento.  

 

Numero 

consecutivo del 

hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

1 - M.A. No 10-

2020  

Hallazgo administrativo No. 01. Transferencia 

de recursos financieros sin la adecuada 

contraprestación de servicios para la ejecución 

del dinero transferido. Incidencia Fiscal y 

Disciplinaria. 

* Establecer en los estudios previos de 

conformidad con el valor a transferir el plazo 

de ejecución.                                                                               

* Verificar la correcta ejecución del recurso, 

para lo cual se modificará el formato de 

presentación del informe al cual deberán 

anexar: Facturas, Planillas de Afiliación, 

comprobantes de pago entre otros.  

31/12/2020 
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Numero 

consecutivo del 

hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

 2 - M.A. No 10-

2020 

Hallazgo administrativo No. 02. Aprobación y 

Seguimiento a la cobertura y los costos de 

ejecución del proyecto de atención de Adultos 

Mayores a través del impuesto de la Estampilla 

correspondiente. 

* Realizar evaluación en cuanto a costos y 

prestación del Servicio del proyecto para la 

ejecución de los recursos.                                                                         

* Realizar el respectivo estudio y análisis del 

sector económico para determinar el valor del 

cupo persona. 

31/12/2020 

3-M.A. No 10-2020  
Hallazgo Administrativo No 3. Presentación y 

contenido del Estado de Situación Financiera. 

Fortalecer las políticas contables y 

operativas, teniendo en cuenta los 

procedimientos allí consignados. 

31/12/2020 

 4 - M.A. No 10-

2020 

Hallazgo Administrativo No 4. Análisis de 

pertinencia y coherencia de las acciones 

formuladas en los planes de mejoramiento. 

Revisión de las formulaciones de los 

diferentes planes de mejora con base en 

información cuantificable, donde la acción 

sea coherente y pertinente para el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

10/19/2020 

5 - M.A. No 06-

2019 

Control Interno.                                     

(REPROGRAMADA M.A 006-19). 

 Formato de evaluaciones independientes al 

sistema de control interno. 
31/10/2020 

6- M.A. No 06-2019 
Mapa de Riesgos.                          

(REPROGRAMADA M.A 006-19). 

Mapa de riesgos actualizado y articulado con 

el manual de procesos y procedimientos. 
31/10/2020 

7- M.A. No 06-2019 
Observación No. 03. Administrativa. 

Desarticulación herramientas de planeación.  

Elaboración de circular dirigida a todas las 

áreas mediante la cual se de cumplimiento al 

ajuste del instrumento de solicitud de CDP 

con el fin de hacer seguimiento a la 

Trazabilidad entre el Plan anual de 

adquisiciones, plan de acción y plan de 

desarrollo. 

10/09/2020 

8- M.A. No 06-2019 
Hallazgo administrativo No. 4. Partidas 

conciliatorias de las conciliaciones bancarias.  

Depurar el 90% de las conciliaciones 

bancarias efectuando controles internos por 

medio de revisiones periódicas, las cuales 

demostraran el trabajo realizado en los 

periodos. 

31/12/2020 

9- M.A. No 06-2019 
Hallazgo administrativo No. 5. Provisión 

contable litigios y demandas. 

Aplicación efectiva del procedimiento 

reglamentado en el manual de cálculo y 

provisión contable, según Resolución 0249 

del 16 de mayo de 2019 y la Resolución 353 

del 01 de noviembre de 2016. 

31/12/2020 

10- M.A. No 06-

2019 

Hallazgo administrativo No.6. Ajuste Manual de 

Políticas Contables.  

Actualización de Políticas contables según la 

naturaleza y actividades, en especial en los 

procedimientos de depreciación. 

31/12/2020 

11. DC-06-2019 

Hallazgo No. 01 Administrativa con incidencia 

fiscal y disciplinaria: Presunto incumplimiento 

normativo en el tema de bienestar social y del 

Plan Institucional de Bienestar Social e 

Incentivos de la vigencia 2018 del Municipio de 

La Tebaida Quindío.  

Establecer controles al Plan Institucional de 

Bienestar Social e Incentivos por parte del 

Comité Institucional de Gestión y 

desempeño. 

 

Actualizar las funciones del Comité 

10/02/2021 
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Numero 

consecutivo del 

hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Institucional de Gestión y Desempeño 

mediante resolución. 

12-DC-009-2019 

Observación administrativa No. 1. Control al 

suministro de gasolina y mantenimiento parque 

automotor por parte del Supervisor de los 

convenios (Municipio de La Tebaida).                                        

CONDICION: De la revisión a los gastos 

ejecutados por el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Municipio de La Tebaida, para 

lo cual se tomó muestra selectiva de los meses 

de enero a marzo y octubre a noviembre de 

2018 y enero a marzo de 2019, se evidenció 

que la totalidad de los gastos se encuentran 

debidamente soportados (nominas, recibos, 

facturas, cuentas de cobro, entre otros) y tienen 

relación directa con el desarrollo de la actividad 

bomberil, gastos con los que se garantiza el 

mantenimiento de la infraestructura requerida 

para atender emergencias y cumplir con la 

misión de la Institución Bomberil. 

* Creación de formato en el cual el Cuerpo de 

Bomberos al momento del suministro de 

Combustible en la EDS indique: Cantidad, 

Placa y fecha.                                 * Creación 

de formato en el cual se lleve una bitácora en 

la cual se establezca: Vehículo al cual se le 

hace el mantenimiento, motivo del 

mantenimiento o arreglo, valor del 

mantenimiento y una relación sucinta de lo 

realizado. 

31/12/2020 

13-DC-009-2019 

Hallazgo administrativo No. 2. Descuentos de 

nómina Cooperativa AVANZA y ALIANZA. 

CONDICION: De la revisión a una muestra 

selectiva de los gastos ejecutados por el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio 

de La Tebaida, derivados de la ejecución de los 

contratos de prestación de servicios 

celebrados con el Municipio (bajo la 

consideración que siguen siendo recursos 

propios), se evidenció que en la nómina de la 

institución bomberil se realizan descuentos 

mensuales por concepto de Cooperativa 

AVANZA y ALIANZAS EFECTIVAS. 

N/A 

 

NOTA: Esta acción no será necesario 

replantearla, ya que en la ejecución del 

Contrato se excluyeron dichos pagos. 

N/A 

 14 - M.A. No 10-

2020 

Hallazgo Administrativo No. 5. Bajo 

cumplimiento de metas en la evaluación de 

Planes, Programas y Proyectos. 

 Coordinar con todas las áreas encargadas 

de los procesos de adulto mayor, para 

realizar de manera efectiva la evaluación del 

cumplimiento de las metas. 

21-12-2020 

15 - M.A. No 10-

2020 

Hallazgo Administrativo No 6: Revisión del 

valor residual, la vida útil y el método de 

depreciación de la propiedad, planta y equipo. 

1.Aplicar la normativa existente para la 

denominación de bienes de menor cuantía 

registrándolos en el gasto, 2. Aplicar la 

normativa existente sobre la revisión anual de 

las vidas útiles en las depreciaciones y con la 

ayuda de tareas relevantes para la 

estimación. 3.Elaborar y aplicar un 

procedimiento escrito sobre la valoración de 

los activos sujetos a la depreciación, donde 

especifique las fases y métodos a utilizar.         

4.Reclasificar los elementos registrados en la 

31/12/2020 
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Numero 

consecutivo del 

hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

cuenta de propiedad planta y equipo con el fin 

de reducir los desgastes administrativos. 

16 - M.A. No 10-

2020 

Hallazgo Administrativo No 7. Revelaciones 

(Notas a los estados financieros). 

1.Elaboracion de notas a los estados 

financieros de una forma más específica y 

con base en las políticas contables y 

operativas de la entidad, se registrarán 

adicionalmente las notas en la página web 

municipal de forma trimestral y relacionando 

cada mes perteneciente al trimestre. 

31/12/2020 

 17 - M.A. No 02-

2017 

Cobro Coactivo. (REPROGRAMADA M.A 002-

2017). 

1. Revisar los actos administrativos 

ejecutoriados con riesgo de prescripción con 

el fin de impulsar el proceso de jurisdicción 

coactiva y minimizar el riesgo de prescripción                                                                   

2. Revisar títulos ejecutivos ejecutoriados   

con riesgo de prescripción con el fin de 

impulsar el proceso de jurisdicción coactiva y 

minimizar el riesgo de prescripción                                                            

3. Construir ficha técnica que soporte la 

gestión de la revisión planteada. 

31-12-2018 

18-Auditoria 

modalidad especial 

Observación Administrativa N° 1. Presunta 

violación a la asignación de recursos de 

funcionamiento Personería. Con incidencia 

Disciplinaria y Fiscal. 

A partir de la fecha en el presupuesto del 

municipio se asignará únicamente el valor 

correspondiente a los 150 SMMLV para la 

personería municipal, valor que incluirá el 

valor del salario del personero y sus 

correspondientes prestaciones sociales y en 

ningún momento se asignará en otro rubro el 

valor de los salarios y prestaciones del 

personero municipal. 

31/12/2020 

 

 

• Acciones evaluadas. 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 18 
acciones correctivas que lo componen, 1 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 
2021, no obstante, se procedió a su evaluación en tiempo real por parte de la comisión 
de auditoría, por cuanto ya se encontraba ejecutada por el sujeto de control, así las 
cosas, se evaluaron un total de 19 acciones, que corresponden a las descritas en la tabla 
No. 4. 
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4.2. 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 19 acciones evaluadas, 19 de las acciones alcanzaron 

un cumplimiento total. 

Igual situación sucedió con la efectividad, se evidenció que, del total de las 19 acciones 
evaluadas, 19 de ellas alcanzaron una efectividad de 100. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 

Cuadro No 5 

Calificación acciones de mejoramiento. 

 

Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

1 - M.A. No 10-

2020. 

Hallazgo administrativo 

No. 01. Transferencia de 

recursos financieros sin 

la adecuada 

contraprestación de 

servicios para la 

ejecución del dinero 

transferido. Incidencia 

Fiscal y Disciplinaria. 

* Establecer en los 

estudios previos de 

conformidad con el 

valor a transferir el 

plazo de ejecución.                                                                               

* Verificar la correcta 

ejecución del recurso, 

para lo cual se 

modificará el formato 

de presentación del 

informe al cual 

deberán anexar: 

Facturas, Planillas de 

Afiliación, 

comprobantes de pago 

entre otros.  

31/12/2020 
 

2 

 

2 

En la vigencia no 

se realizó la 

transferencia de 

los recursos, ya 

que como se 

informa por parte 

de la Dirección el 

prestador del 

servicio no 

cumplió con lo 

solicitado por la 

entidad. 

 2 - M.A. No 10-

2020. 

Hallazgo administrativo 

No. 02. Aprobación y 

Seguimiento a la 

cobertura y los costos de 

ejecución del proyecto de 

atención de Adultos 

Mayores a través del 

impuesto de la Estampilla 

correspondiente. 

* Realizar evaluación 

en cuanto a costos y 

prestación del Servicio 

del proyecto para la 

ejecución de los 

recursos.                                                                         

* Realizar el respectivo 

estudio y análisis del 

sector económico para 

determinar el valor del 

cupo persona. 

31/12/2020 
 

2 

 

2 

En la vigencia no 

se realizó la 

transferencia de 

los recursos, ya 

que como se 

informa por parte 

de la Dirección el 

prestador del 

servicio no 

cumplió con lo 

solicitado por la 

entidad. 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

3-M.A. No 10-

2020.  

Hallazgo Administrativo 

No 3. Presentación y 

contenido del Estado de 

Situación Financiera. 

Fortalecer las políticas 

contables y operativas, 

teniendo en cuenta los 

procedimientos allí 

consignados. 

31/12/2020 

 

 

2 

 

 

2 

Realizan la 

corrección de la 

observación 

aplicando de 

manera efectiva 

las políticas 

contables, lo cual 

se evidencia en el 

anexo 2 de la 

rendición de la 

cuenta vig 2020 

 4 - M.A. No 10-

2020. 

Hallazgo Administrativo 

No 4. Análisis de 

pertinencia y coherencia 

de las acciones 

formuladas en los planes 

de mejoramiento. 

Revisión de las 

formulaciones de los 

diferentes planes de 

mejora con base en 

información 

cuantificable, donde la 

acción sea coherente y 

pertinente para el 

cumplimiento de las 

metas propuestas. 

10/19/2020 
 

2 

 

2 

Se realiza la 

revisión de la 

formulación de 

las acciones de 

mejoramiento a 

través del comité 

coordinador de 

control interno, 

esto con el fin de 

verificar que las 

acciones 

propuestas 

corrijan la causa y 

efecto del 

hallazgo. 

5 - M.A. No 06-

2019. 

Control Interno.                                     

(REPROGRAMADA M.A 

006-19). 

 Formato de 

evaluaciones 

independientes al 

sistema de control 

interno. 

31/10/2020 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Se implemento el 

modelo de 

evaluación 

independiente en 

cada 

dependencia, el 

mismo se articula 

con MIPG, metas 

del plan de 

desarrollo y mapa 

de riesgos 

institucional con 

el fin de mejorar 

el funcionamiento 

del sistema de 

control interno. 

6- M.A. No 06-

2019. 

Mapa de Riesgos.                          

(REPROGRAMADA M.A 

006-19). 

Mapa de riesgos 

actualizado y 

articulado con el 

manual de procesos y 

procedimientos. 

31/10/2020 

 

 

2 

 

 

2 

Realizaron la 

actualización del 

mapa de riesgos 

articulado con el 

manual de 

procesos y 

procedimientos 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

de la entidad, por 

cada uno de los 

secretarios y 

directores con las 

recomendaciones 

de la alta 

gerencia. 

7- M.A. No 06-

2019. 

Observación No. 03. 

Administrativa. 

Desarticulación 

herramientas de 

planeación.  

Elaboración de circular 

dirigida a todas las 

áreas mediante la cual 

se de cumplimiento al 

ajuste del instrumento 

de solicitud de CDP 

con el fin de hacer 

seguimiento a la 

Trazabilidad entre el 

Plan anual de 

adquisiciones, plan de 

acción y plan de 

desarrollo. 

10/09/2020 
 

2 

 

2 

Realizan la 

circular 004 de 

2020 donde 

informan el ajuste 

del instrumento 

de solicitud de 

CDP. 

8- M.A. No 06-

2019. 

Hallazgo administrativo 

No. 4. Partidas 

conciliatorias de las 

conciliaciones bancarias.  

Depurar el 90% de las 

conciliaciones 

bancarias efectuando 

controles internos por 

medio de revisiones 

periódicas, las cuales 

demostraran el trabajo 

realizado en los 

periodos. 

31/12/2020 
 

2 

 

2 

Realizaron 

cruces 

permanentes de 

cuentas 

bancarias y libros 

auxiliares 

subsanando 

cantidades 

representativas. 

9- M.A. No 06-

201.9 

Hallazgo administrativo 

No. 5. Provisión contable 

litigios y demandas. 

Aplicación efectiva del 

procedimiento 

reglamentado en el 

manual de cálculo y 

provisión contable, 

según Resolución 

0249 del 16 de mayo 

de 2019 y la 

Resolución 353 del 01 

de noviembre de 2016. 

31/12/2020 
 

2 

 

2 

 

Realizan la 

aplicación 

efectiva de las 

resoluciones y 

remiten mediante 

oficio la relación 

de los montos de 

los litigios a la 

oficina de 

contabilidad. 

10- M.A. No 06-

2019. 

Hallazgo administrativo 

No.6. Ajuste Manual de 

Políticas Contables.  

Actualización de 

Políticas contables 

según la naturaleza y 

actividades, en 

especial en los 

procedimientos de 

depreciación. 

31/12/2020 

 

 

2 

 

 

2 

Mediante comité 

de saneamiento y 

depuración 

contable 

realizaron la 

aprobación del 

manual de 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

políticas 

contables y 

operativas de la 

entidad.  

11. DC-06-

2019. 

Hallazgo No. 01 

Administrativa con 

incidencia fiscal y 

disciplinaria: Presunto 

incumplimiento 

normativo en el tema de 

bienestar social y del 

Plan Institucional de 

Bienestar Social e 

Incentivos de la vigencia 

2018 del Municipio de La 

Tebaida Quindío.  

Establecer controles al 

Plan Institucional de 

Bienestar Social e 

Incentivos por parte 

del Comité 

Institucional de 

Gestión y desempeño. 

 

 

 

 

 

Actualizar las 

funciones del Comité 

Institucional de 

Gestión y Desempeño 

mediante resolución. 

10/02/2021 
 

2 

 

2 

Realizan la 

modificación de la 

resolución con el 

fin de hacer 

seguimiento al 

cumplimiento de 

la ejecución de 

las actividades 

del plan 

institucional de 

bienestar e 

incentivos. 

 

El comité 

institucional de 

gestión y 

desempeño 

realiza el control 

a las actividades 

realizadas para 

evidenciar que se 

dé cumplimiento 

a las misma 

según lo 

aprobado y la 

normativa 

vigente. 

12-DC-009-

2019. 

Observación 

administrativa No. 1. 

Control al suministro de 

gasolina y 

mantenimiento parque 

automotor por parte del 

Supervisor de los 

convenios (Municipio de 

La Tebaida).                                        

CONDICION: De la 

revisión a los gastos 

ejecutados por el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios 

del Municipio de La 

Tebaida, para lo cual se 

tomó muestra selectiva 

de los meses de enero a 

* Creación de formato 

en el cual el Cuerpo de 

Bomberos al momento 

del suministro de 

Combustible en la 

EDS indique: 

Cantidad, Placa y 

fecha.                                 * 

Creación de formato 

en el cual se lleve una 

bitácora en la cual se 

establezca: Vehículo 

al cual se le hace el 

mantenimiento, motivo 

del mantenimiento o 

arreglo, valor del 

mantenimiento y una 

31/12/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

La secretaria de 

Gobierno 

implemento un 

formato de 

informe de 

actividades 

donde se 

relaciona el 

consumo de 

combustible por 

cada vehículo y el 

mantenimiento 

que se le realiza 

con su respectiva 

factura 

descriptiva. 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

marzo y octubre a 

noviembre de 2018 y 

enero a marzo de 2019, 

se evidenció que la 

totalidad de los gastos se 

encuentran debidamente 

soportados (nominas, 

recibos, facturas, 

cuentas de cobro, entre 

otros) y tienen relación 

directa con el desarrollo 

de la actividad bomberil, 

gastos con los que se 

garantiza el 

mantenimiento de la 

infraestructura requerida 

para atender 

emergencias y cumplir 

con la misión de la 

Institución Bomberil. 

relación sucinta de lo 

realizado. 

13-DC-009-

2019. 

Hallazgo administrativo 

No. 2. Descuentos de 

nómina Cooperativa 

AVANZA y ALIANZA. 

CONDICION: De la 

revisión a una muestra 

selectiva de los gastos 

ejecutados por el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios 

del Municipio de La 

Tebaida, derivados de la 

ejecución de los 

contratos de prestación 

de servicios celebrados 

con el Municipio (bajo la 

consideración que 

siguen siendo recursos 

propios), se evidenció 

que en la nómina de la 

institución bomberil se 

realizan descuentos 

mensuales por concepto 

de Cooperativa AVANZA 

y ALIANZAS 

EFECTIVAS. 

N/A 

 

NOTA: Esta acción no 

será necesario 

replantearla, ya que en 

la ejecución del 

Contrato se 

excluyeron dichos 

pagos. 

N/A 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

El cuerpo de 

bomberos no 

realizo 

descuentos por 

cooperativas. 

 14 - M.A. No 

10-2020. 

Hallazgo Administrativo 

No. 5. Bajo cumplimiento 

de metas en la 

 Coordinar con todas 

las áreas encargadas 

de los procesos de 

adulto mayor, para 

realizar de manera 

21-12-2020 

 

 

2 

 

 

2 

Realizaron 

seguimiento 

constante a la 

ejecución de los 

recursos 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

evaluación de Planes, 

Programas y Proyectos. 

efectiva la evaluación 

del cumplimiento de 

las metas. 

orientados a la 

atención integral 

de los adultos 

mayores. 

15 - M.A. No 

10-2020. 

Hallazgo Administrativo 

No 6: Revisión del valor 

residual, la vida útil y el 

método de depreciación 

de la propiedad, planta y 

equipo. 

1.Aplicar la normativa 

existente para la 

denominación de 

bienes de menor 

cuantía registrándolos 

en el gasto, 2. Aplicar 

la normativa existente 

sobre la revisión anual 

de las vidas útiles en 

las depreciaciones y 

con la ayuda de tareas 

relevantes para la 

estimación. 3.Elaborar 

y aplicar un 

procedimiento escrito 

sobre la valoración de 

los activos sujetos a la 

depreciación, donde 

especifique las fases y 

métodos a utilizar.         

4.Reclasificar los 

elementos registrados 

en la cuenta de 

propiedad planta y 

equipo con el fin de 

reducir los desgastes 

administrativos. 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Elaboran 

procedimiento 

escrito para 

elaboración de 

depuraciones a 

través del manual 

de proceso de 

almacén 

(depreciaciones, 

métodos, vida útil 

y transversalidad 

de información).                              

2. Actas de 

saneamiento 

contable.                                             

3. Manual de 

políticas 

contable.                                             

4. Realizan la 

socialización 

entre las áreas. 

16 - M.A. No 

10-2020. 

Hallazgo Administrativo 

No 7. Revelaciones 

(Notas a los estados 

financieros). 

1.Elaboracion de notas 

a los estados 

financieros de una 

forma más específica y 

con base en las 

políticas contables y 

operativas de la 

entidad, se registrarán 

adicionalmente las 

notas en la página web 

municipal de forma 

trimestral y 

relacionando cada 

mes perteneciente al 

trimestre. 

31/12/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Durante la 

vigencia 

fortalecieron la 

elaboración de 

notas a los 

estados 

financieros y 

fueron realizadas 

con corte a 

septiembre y 

diciembre. 
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Numero 

consecutivo 

del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 

Fecha 

terminación 

Metas 

Cumplimiento Efectividad 

Concepto 

Oficina de 

Control Interno 

Municipio 

 17 - M.A. No 

02-2017. 

Cobro Coactivo. 

(REPROGRAMADA M.A 

002-2017). 

1. Revisar los actos 

administrativos 

ejecutoriados con 

riesgo de prescripción 

con el fin de impulsar 

el proceso de 

jurisdicción coactiva y 

minimizar el riesgo de 

prescripción                                                                   

2. Revisar títulos 

ejecutivos 

ejecutoriados   con 

riesgo de prescripción 

con el fin de impulsar 

el proceso de 

jurisdicción coactiva y 

minimizar el riesgo de 

prescripción                                                            

3. Construir ficha 

técnica que soporte la 

gestión de la revisión 

planteada. 

31-12-2018 

 

 

2 

 

 

2 

1, Solicitan 

constantemente 

la base de datos 

al SIMIT con el fin 

de mitigar las 

prescripciones.                  

2, La secretaria 

realiza embargos 

masivos con el fin 

de impulsar el 

proceso de 

jurisdicción 

coactiva.                             

3, Reciben una 

ficha mensual por 

parte de la 

federación 

colombiana de 

municipio con el 

fin de disminuir el 

riesgo de 

prescripción. 

18-Auditoria 

modalidad 

especial. 

Observación 

Administrativa N° 1. 

Presunta violación a la 

asignación de recursos 

de funcionamiento 

Personería. Con 

incidencia Disciplinaria y 

Fiscal. 

A partir de la fecha en 

el presupuesto del 

municipio se asignará 

únicamente el valor 

correspondiente a los 

150 SMMLV para la 

personería municipal, 

valor que incluirá el 

valor del salario del 

personero y sus 

correspondientes 

prestaciones sociales 

y en ningún momento 

se asignará en otro 

rubro el valor de los 

salarios y prestaciones 

del personero 

municipal. 

31/12/2020 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Anexan decreto 

de liquidación de 

la vig 2020 de la 

personería 

municipal y la 

ejecución de 

ingresos donde 

se evidencia el 

cumplimiento de 

la acción de 

mejora. 

Fuente: Anexo 26 F19A1 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. 
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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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5. 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 anterior, la Contraloría General del Quindío procedió a incluir en el M.A 

020-2021, la revisión de los hechos presuntamente irregulares, con respecto a la 

titularidad del bien inmueble cedido a Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por parte del 

Municipio de La Tebaida. 

A continuación, un aparte del certificado en el cual se observa la titularidad del bien: 

 

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 La Tebaida, 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, 

incluya este tema en la próxima auditoría.  

Ello considerando, que, para el caso de La Tebaida, a la fecha, el bien inmueble 

referido aun pertenece a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP. 
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6. ANALISIS DE CONTRADICCION. 
 

Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el sujeto de 

control, no hizo uso del derecho de contradicción que le asiste. 

Por lo tanto, las 12 observaciones presentadas al municipio de La Tebaida quedaron en 

firme, convirtiéndose en hallazgos administrativos. 
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7. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS. 
 

 
Cuadro No. 6 

Consolidado de Hallazgos. 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  12  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 

 
Cuadro No. 7 

Detalle y tipificación de Hallazgos. 

 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación a 

la Procuraduría F P 

1 

Supervisión del contrato de prestación 
de servicios profesionales No. 059-
2020. 
 

X     

2 
Publicación en el SIA OBSERVA. 
 

X     

3 
Conformidad de vertimientos. 
 

X     

4 
Actualización Manual de Contratación. 
 

X     

5 
Actualización catastral.  
 

X     

6 
Actualización del Código de rentas. 
  

X     

7 
Depuración de Base de Datos de 
Predial Unificado. 
 

X     

8 
Actualización Reglamento Interno de 
Cartera. 
 

X     

9 
Política de seguridad de la información 
y las comunicaciones. 
 

X     
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  Comunicación a 

la Procuraduría F P 

10 
Actualización del sistema de gestión de 
la calidad y M.I.P.G.  
 

X     

11 

Conservación, disposición y custodia 
del inventario documental y digital del 
Debido cobrar del impuesto predial 
cobro administrativo coactivo. 
 

X     

12 
Implementación Plan Anual 
Mensualizado De Caja P.A.C. 
 

x     

TOTALES 12 0 0 0 0 

 

 

Equipo auditor:  

 
 

 

 
LUZ ELENA RAMIREZ VELAZCO 

Profesional Universitario-Supervisor a   

 

 

 
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ 

Profesional Universitario  

 

 

  
JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ. 

Técnico Operativo 


