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DENUNCIA CIUDADANA M.A. D.C. 023-2021 

 
 
RADICADO:    No. 1455 - 2021  
 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 13 de agosto de 2021 
 
 
PROCEDENCIA:   Correo Electrónico 
  
 
DENUNCIANTE:    Traslado C.G.R. 
 
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE CORDOBA.  
 
 
 
ASUNTO:   Presuntas irregularidades en el manejo del recurso de 

Estampilla Pro Cultura. 
 
FECHA DEL INFORME:   diciembre 23 de 2021. 
 
 

 
I. ASUNTO A RESOLVER 

 

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

la fecha se resuelve la denuncia ciudadana trasladada por la Contraloria General de la 

Republica de fecha 10 de agosto de 2021, bajo radicado No. 2021EE0128005, en contra 

de la Administración anterior y actual. Denuncia que fue presentada mediante oficio de 

fecha 13 de agosto de 2021 y radicado interno No. 1455 y consecutivo de denuncia 

Nro.023 de 2021. 

En lo que corresponde a la denuncia respecto al Memorando de Asignación No, 

023/2021, esta se refiere a: 

“Hechos En el Municipio de Córdoba, Quindio se puede haber constituido un mal manejo de los 

recursos de la estampilla procultura constituida mediante acuerdo 08 de 2013.  En este se 
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establece el 10% para el fomento a las bibliotecas y existen indicios que esos dineros se gastaron 

en otras actividades diferentes a la destinación que tienen.” 

 

II. LA DENUNCIA 

 

El contenido taxativo de la denuncia a escrito, es: “Hechos En el Municipio de Córdoba, 

Quindio se puede haber constituido un mal manejo de los recursos de la estampilla procultura 

constituida mediante Acuerdo 08 de 2013.  En este se establece el 10% para el fomento a las 

bibliotecas y existen indicios que esos dineros se gastaron en otras actividades diferentes a la 

destinación que tienen.” 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 

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

este ente de control determinar si las presuntas irregularidades denunciadas, se llevaron 

a cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con 

sus actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 

sancionatoria u otras, de acuerdo con lo estipulado en el Memorando de Asignación No. 

DC-023-2021.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 

 

Como ya se indicó anteriormente, la denuncia fue traslada por la Contraloria General de 

la República, el día 13 de agosto de 2021, bajo radicado 1455 y el mismo día se asumió 

la competencia para adelantar su trámite.  

Mediante memorando No. DC-023 de 2021, comunicado el día 17 de agosto de 2021, se 

asignó al funcionario la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 

actuaciones: 

Mediante requerimiento inicial se solicitó al Municipio de Córdoba la siguiente 

información: 
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“ 1. Acto administrativo mediante el cual se creó la Estampilla pro cultura y actos administrativos 
que lo modifiquen.  
 
2. Informar la cuenta bancaria asignada para la custodia y manejo de estos recursos.  
 
3. De acuerdo a las ejecuciones presupuestales de Ingresos rendidas en el aplicativo SIA, se 
reportó recaudo para la vigencia 2018, 2019 y 2020, por valor total de $151.467.000, distribuido 
de la siguiente así:  
 
2018  $28.298.000  
2019   65.532.000  
2020   57.637.000  
 
Por lo anterior, se requiere el reporte anual de la cuenta Bancaria con su respectiva conciliación 
mensual hasta el 30 de Agosto de 2021, así como la relación de lo ejecutado con estos recursos 
debidamente soportado.  
 
4. Copia del Código de renta municipal vigente para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. ” 

Con base en lo expuesto en la denuncia y lo estipulado en el memorando de asignación, 

se procedió a la verificación de los soportes anexados en la denuncia y los solicitados 

que aparentemente fueron pagados con recursos públicos. 

 
 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

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

gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 

eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 

procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, 

tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 

por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente denuncia y la verificación de los soportes probatorios 

recaudados, se efectúa el siguiente análisis: 

Mediante Acuerdo No. 08 del julio 16 de 2013, se ordena la emisión de la estampilla 

procultura del Municipio de Córdoba y se dictan otras disposiciones, así mismo se acordó 

lo siguiente: 
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De acuerdo con lo determinado en el Acuerdo Municipal, es claro que el Articulo Segundo 

destinación en su punto 3 estima un 10% para bibliotecas municipales, para lo cual se 

solicitó al ente territorial los valores aplicados por este concepto a la vigencia 2018, 2019, 

y 2020. 
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De acuerdo con los reportes de giros bancarios aplicados en los años 2017 al 2020, se 

encontró, que se vienen ejecutando recursos para el Fondo Mixto y contratos para 

servicios de biblioteca por OPS, en lo que respecta a contratos por OPS para biblioteca, 

la ley no permito su aplicación en nómina de acuerdo a lo estipulado en la Ley  397 de 

1997 en su Artículo 24 y la Ley 1379 articulo 41 , modificado por el articulo 10 ley 

1393 de 2010, fuentes de financiación, normas que indican lo siguiente:  

“Ley 397 de 1997,: ARTÍCULO  24º.-  Bibliotecas.  Modificado por el Artículo 47 de la Ley 1379 

de 2010.  Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán 

la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la 

Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las 

bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan. 

Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer 

y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones. El Ministerio 

de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo encargado de planear y formular 

la política de las bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de dirigir la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas 

Ley 1393 de 2010 Fuentes de financiación. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24  de la 

Ley 397 de 1997, no menos del 10% del total del incremento de IVA a que se refiere el artículo 

470 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1111 de 2006, se destinarán a los efectos 

previstos en dicho artículo. Igual proporción se aplicará, en donde exista, respecto de la estampilla 

Procultura. En todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la 

estampilla Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán destinarse 

sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado de dicha estampilla.  

En ningún caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina ni el 

presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca1.” 

Adicionalmente la secretaria de Hacienda certifico que para las vigencias 2020 y 2021, 

no se han aplicado o ejecutado recursos para biblioteca y que estos recursos se 

encuentran en la cuenta de ahorro, no obstante, para la vigencia 2020. Dentro de los 

objetos de contratos de Ordenes de Prestación de Servicios existen en su objeto 

actividades de biblioteca que deben ser analizadas por la administración de acuerdo a la 

norma: 

En cumplimiento de la Ley y el Acuerdo Municipal mediante oficio de fecha Doce (12) de 

Noviembre de 20201, El ente territorial, certificó que de la vigencia 2014 al 2020 solo en 

la vigencia 2014 se realizó movimiento para Biblioteca el resto de vigencia no se ha 

aplicado inversión para Biblioteca. 

 
1 Subrayado nuestro. 
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A lo anterior, se presenta certificación expedida por el ente territorial: 

 

 

Los recursos que genera el ente territorial por concepto de Estampilla Pro Cultura, son 

manejados en la cuenta de ahorros  Banco de Colombia, No. 867.203022-86. 
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De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIA, se realizo la verificación de 

los valores reportados por estampilla en el Anexo 1 Balance de Prueba y el Anexo 8 

Ejecución presupuestal de ingresos, de las  vigencias  2017, 2018, 2019 y 2020, con el 

fin de identificar si la certificación expedida es coherente y si los recursos fueron 

consignados en la cuenta bancaria, así: 

Año 2017 

En pesos 

 

 

Se recaudo $92.880.000 y se tiene el 10% para biblioteca correspondiente a $9.288.000, 

los cuales aparentemente están en el saldo final de la cuenta bancaria 

Para la vigencia 2018 

En pesos 

 

Para esta vigencia se observa que se ejecutaron $81.800.843, de la siguiente manera: 

Contratos 2018 

1.  Johana Andrea Olarte: CPS 097 Fortalece el componente de equidad de genero por 

valor de $2.500.000. 

2.  Yesica Alejandra Rodríguez:  CPS 056 Instructor de casa de la cultura instructor 

banda musical infantil y juvenil, por valor de $4.750.000. 

3.  Jhon Alexander López:  CPS 058 – Servicio de apoyo a la gestión para realizar 

actividades en la casa de la cultura del Municipio de Córdoba como Instructora de danza 

folclórica y moderna Infantil y Juvenil por valor de $4.750.000. 

Adicionalmente se ejecutaron traslados por valor de $40.189.533, y pagos a fondo 

mixto por $12.554.710, $4.000.000. 

Codigo Cuenta Saldo inicial Mvto DebitoMvto credito Saldo
10% 

Biblioteca
1110050306 867-20302286  FOMENTO Y 

ESTIMULO A LA CULTURA -

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

36.822.095,18 83.399.874,16 38.084.982,00 82.136.987,34

41102702 Estampilla Procultura 0,00 92.880.000,00 92.880.000,00 9.288.000,00

Codigo Numero de cuenta Saldo inicial

Mvto 

debito Mvto credito Saldo Final Observacion

1110050306
867-20302286  FOMENTO Y ESTIMULO A LA 

CULTURA -ESTAMPILLA PRO-CULTURA
82.136.987,34 2.625.632,58 81.800.843 2.961.776,92

Se gastaron el 10% 

correspondieente al 2017 y 2018 

verificar los gastos

41102702 Estampilla Procultura 0,00 28.298.000,00 28.298.000,00 2.829.800                                              
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Para la vigencia 2019 

En pesos 

 

Contratos 2019 

Angela María restrepo: CPS 154:  (….) acompañamiento a los programas culturales 

relacionados con biblioteca pública, por valor de $7.760.000 

Johana Patricia Cifuentes:  CPS 133 (….) Fortalecer los procesos de lectura en la zona 

urbana y rural en el Municipio de Córdoba, servicios bibliotecarios con niños, niñas y 

adolescentes por valor de $8.800.000. 

Jhonatan López Toro:  CPS 141- como Instructora de danza folclórica  y moderna 

Infantil, Juvenil y adulto, por valor de $4.566.666. 

Johana Patricia Cifuentes Ruiz:  CPS 211 – (….) Fortalecer los proceso de lectura en 

la zona urbana en el Municipio de Córdoba, servicios de bibliotecarios con niños, niñas y 

adolecentes, por valor de $3.960.000. 

De estos contratos se ejecuto la suma de $12.767.760 

 

Para la vigencia 2020 

En pesos 

 

 

Contrato 2020 

Mónica Lorena López Marín CPS 170/2020  

Codigo Nombre de la cuenta Saldo Inicial Mvto debito Mvto Credito Saldo final 10% biblioteca
1110050306 867-20302286  FOMENTO Y ESTIMULO A LA CULTURA -ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2.961.776,92 76.370.603,54 46.411.391,00 32.920.989,46

41102702 Estampilla Procultura 0,00 0,00 65.531.000,00 65.531.000,00 6.553.100         

Codigo Cuenta Saldo inicial Mvto debito Mvto Credito Saldo Final 10% Biblioteca
1110050306 867-20302286  FOMENTO Y ESTIMULO A LA CULTURA -ESTAMPILLA PRO-CULTURA 32.920.989,46 51.416.401,97 49.399.062,00 34.938.329,43

41102702 Estampilla Procultura 57.637.000,00 57.637.000,00 5.763.700       
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Sandra Victoria Madrid Lopez CPS 094/2020 

 

Valor del contrato $3.200.000 

Juan Camilo Medina Portela: CPS 171/2020  

 

Valor del contrato No. $5.600.000 

Con lo anterior, es importante indicar que en la vigencia 2018, se ejecuto el porcentaje 

de los recursos del 2017 en contratos de prestación de servicios, traslado o Fondo Mixto 

y que en la vigencia 2019 se generó contratación de prestación de servicios para 

Biblioteca, situación que no está clara mente definida en la normatividad del Ente 

Territorial, pero que la Ley Nacional los tiene prohibido para ejecutar con los recursos de 

Estampilla Pro Cultura.   

 

Por último, es importante indicar que el Ente territorial que para la vigencia 2020, se ha 

generado movimiento de recursos por órdenes de prestación de servicios, no obstante, 

la secretaria de Hacienda certificó que para la vigencia 2020 y 2021 no ha ejecutado 

recurso alguno el recaudo de estampilla pro Cultura, y donde además este ente de control 

observa con preocupación la demora en la aplicación oportuna de los recursos, los cuales 

benefician a la comunidad.  
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VI. OBSERVACIONES 

 

Observación administrativa No. 1 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal – 

Aplicación de recursos con destinación específica en Ordenes de Prestación de 

Servicios.  

Condición: Analizados y verificados los soportes de ingresos se encontró que el ente 

territorial en las vigencias 2017 al 2020, recaudó por concepto de estampilla procultura la 

suma de $244.346.000, de los cuales el 10% $24.434.600 recursos propios, tiene 

destinación especifica a bibliotecas; recursos que, al ser sujeto de verificación, se 

comprobó que el ente territorial no realizó adquisición alguna de elementos destinados 

para la biblioteca municipal, con lo que se demuestra presunto incumplimiento de la 

normativa; en razón a que se pudo identificar que en la vigencia 2018, se utilizó la suma 

de $9.288.000 para el pago de contratos por órdenes de prestación de servicios; 

adicionalmente el excedente por valor de $6.553.100; cuantía que está inmersa en los 

contratos otorgados en el 2019 por valor de $17.825.000, relacionados de la siguiente 

manera:  

CPS 154: Acompañamiento a los programas culturales relacionados con biblioteca 

pública, por valor de $7.760.000.  

CPS 133 Fortalecer los procesos de lectura en la zona urbana y rural en el Municipio de 

Córdoba, servicios bibliotecarios con niños, niñas y adolescentes por valor de 

$8.800.000. 

CPS 211 Fortalecer los procesos de lectura en la zona urbana en el Municipio de 

Córdoba, servicios de bibliotecarios con niños, niñas y adolecentes, por valor de 

$3.960.000 de los cuales solo $1.265.000 corresponde a recursos propios.  

Con lo anterior, la auditoria pudo establecer que en la cuenta bancaria con destinación 

específica, presenta movimientos como traslados, pagos de fondo mixto, generando 

unidad de caja que hace difícil identificar el recurso utilizado; no obstante, se establecer 

que el valor ejecutado indebidamente con los recursos de Estampilla Pro cultura en 

contratos de prestación de servicios, corresponde a la suma $15.841.100, 

correspondiente al 10% del recaudo de las vigencias 2017 al 2019, lo que indica 

claramente deficiencia en el control de la aplicación y ejecución de recursos generados 

por este concepto, de acuerdo a los criterios establecidos de Orden Nacional ya que los 

criterios municipales no presentan parámetros claros.  



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUADANA DC-023-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  12 

 
 

12 
 

Criterio: Acuerdo Municipal No. 08 del 16 de Julio de 2013 por medio del cual se ordena 

la emisión de la estampilla pro cultura. Ley 397 de 7 de agosto de 1997, se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a cultura. (…) Ley 1379 del 15 de enero 

de 2010, Artículo 41. Modificado por el art. 10, Ley 1393 de 2010 Fuentes de financiación. 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, no menos del 10% 

del total del incremento de IVA a que se refiere el artículo 470 del Estatuto Tributario, 

adicionado por la Ley 1111 de 2006, se destinarán a los efectos previstos en dicho 

artículo. 

Igual proporción se aplicará, en donde exista, respecto de la estampilla Procultura. En 

todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la estampilla 

Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán destinarse 

sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado de dicha estampilla. En ningún 

caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina ni el 

presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca. “Ley 1393 de 2010 Fuentes 

de financiación. ARTÍCULO 10°. Modificase el artículo 41 de la Ley 1379 del 15 de enero 

de 2010, el artículo quedará así: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-133 de 2012 "ARTÍCULO 41. Fuentes de 

financiación. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, se 

aplicará un porcentaje de no menos del 10% en donde exista, la estampilla Procultura. 

En todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la 

estampilla Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán 

destinarse sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado en dicha estampilla. 

En ningún caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina 

ni el presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca". Constitución Política 

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la 

gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, concordante con 

la Decreto 403 de 2020 título XIII. Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. El servidor 

público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y 

sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en 

la ley vigente al momento de su realización.  

Causa: Deficiencias en el proceso de verificación y control del cumplimiento de lo 

estipulado en el acuerdo municipal.  

Efecto: Detrimento patrimonial por valor de $15.841.100 
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Matriz detalle tipificación de Observaciones 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

Observación administrativa No. 1 con 
presunta incidencia disciplinaria y Fiscal por 
destinación de recursos en ordenes de 
prestación de servicios. 

 
 

X 

 
 

15.841.100 X X n/a 

TOTALES 1  1 1 n/a 

 

 

VII.  ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 

 

El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia fue comunicado al 

representante legal del Ente Territorial a través de oficio No. 2410 del 14 de Diciembre 

de 2021, ejerciendo su derecho de contradicción el día 20 de Diciembre del 2021 bajo 

radicación 2133, el cual indica que: 

 

“Dando alcance  al asunto de la referencia, de manera respetuosa, me permito dar 

respuesta al informe preliminar derivado  de la DENUNCIA CIUDADANA DC 023 -2021, 

aceptando las observaciones que realiza el ente de Control para las vigencia 2017 – 

2019 y dejando mi disposición en tomar medidas necesarias, considerando las vigencias 

auditadas y el manejo de los recursos para las vigencias  2020 – 2021”. 

 

 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL SUJETO DE CONTROL ACEPTA LAS 

OBSERVACIONES PRESENTADAS, SE SOSTIENE LA OBSERVACION 

CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 

INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y FISCAL, de la siguiente manera: 
 

 

VIII. HALLAZGOS. 
 

Hallazgo administrativo No. 1 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal – 

Aplicación de recursos con destinación específica en Ordenes de Prestación de 

Servicios.  
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Condición: Analizados y verificados los soportes de ingresos se encontró que el ente 

territorial en las vigencias 2017 al 2020, recaudó por concepto de estampilla procultura la 

suma de $244.346.000, de los cuales el 10% $24.434.600 recursos propios, tiene 

destinación especifica a bibliotecas; recursos que, al ser sujeto de verificación, se 

comprobó que el ente territorial no realizó adquisición alguna de elementos destinados 

para la biblioteca municipal, con lo que se demuestra presunto incumplimiento de la 

normativa; en razón a que se pudo identificar que en la vigencia 2018, se utilizó la suma 

de $9.288.000 para el pago de contratos por órdenes de prestación de servicios; 

adicionalmente el excedente por valor de $6.553.100; cuantía que está inmersa en los 

contratos otorgados en el 2019 por valor de $17.825.000, relacionados de la siguiente 

manera:  

CPS 154: Acompañamiento a los programas culturales relacionados con biblioteca 

pública, por valor de $7.760.000.  

CPS 133 Fortalecer los procesos de lectura en la zona urbana y rural en el Municipio de 

Córdoba, servicios bibliotecarios con niños, niñas y adolescentes por valor de 

$8.800.000. 

CPS 211 Fortalecer los procesos de lectura en la zona urbana en el Municipio de 

Córdoba, servicios de bibliotecarios con niños, niñas y adolecentes, por valor de 

$3.960.000 de los cuales solo $1.265.000 corresponde a recursos propios.  

Con lo anterior, la auditoria pudo establecer que en la cuenta bancaria con destinación 

específica, presenta movimientos como traslados, pagos de fondo mixto, generando 

unidad de caja que hace difícil identificar el recurso utilizado; no obstante, se establecer 

que el valor ejecutado indebidamente con los recursos de Estampilla Pro cultura en 

contratos de prestación de servicios, corresponde a la suma $15.841.100, 

correspondiente al 10% del recaudo de las vigencias 2017 al 2019, lo que indica 

claramente deficiencia en el control de la aplicación y ejecución de recursos generados 

por este concepto, de acuerdo a los criterios establecidos de Orden Nacional ya que los 

criterios municipales no presentan parámetros claros.  

Criterio: Acuerdo Municipal No. 08 del 16 de Julio de 2013 por medio del cual se ordena 

la emisión de la estampilla pro cultura. Ley 397 de 7 de agosto de 1997, se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a cultura. (…) Ley 1379 del 15 de enero 

de 2010, Artículo 41. Modificado por el art. 10, Ley 1393 de 2010 Fuentes de financiación. 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, no menos del 10% 

del total del incremento de IVA a que se refiere el artículo 470 del Estatuto Tributario, 
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adicionado por la Ley 1111 de 2006, se destinarán a los efectos previstos en dicho 

artículo. 

Igual proporción se aplicará, en donde exista, respecto de la estampilla Procultura. En 

todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la estampilla 

Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán destinarse 

sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado de dicha estampilla. En ningún 

caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina ni el 

presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca. “Ley 1393 de 2010 Fuentes 

de financiación. ARTÍCULO 10°. Modificase el artículo 41 de la Ley 1379 del 15 de enero 

de 2010, el artículo quedará así: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-133 de 2012 "ARTÍCULO 41. Fuentes de 

financiación. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, se 

aplicará un porcentaje de no menos del 10% en donde exista, la estampilla Procultura. 

En todo caso, en los distritos en los que existan fuentes de recursos diferentes a la 

estampilla Procultura, no inferiores al mínimo establecido en este inciso, estos podrán 

destinarse sin que sea necesario aplicar el porcentaje ya señalado en dicha estampilla. 

En ningún caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina 

ni el presupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca". Constitución Política 

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la 

gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, concordante con 

la Decreto 403 de 2020 título XIII. Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. El servidor 

público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y 

sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en 

la ley vigente al momento de su realización.  

 

Causa: Deficiencias en el proceso de verificación y control del cumplimiento de lo 

estipulado en el acuerdo municipal. 

 

Efecto: Detrimento patrimonial por valor de $15.841.100 
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Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. Hallazgo  
Administrativ

o 
Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 

Hallazgo administrativo No. 1 con 
presunta incidencia disciplinaria y Fiscal 
por destinación de recursos en ordenes 
de prestación de servicios. 

 
 

X 

 
 

15.841.100 
 

X 
 

X 
 

N/A 

TOTALES 1  1 1 N/A 

 

 

IX.  CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se concluye 
que, se encontró un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal por 
valor de $15.841.100, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada en 
contra del Municipio de Córdoba Quindío, advirtiendo que se pone a disposición el material 
probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
 
El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del Municipio de Córdoba Quindío, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante 
legal y el responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.    
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final 
de Denuncia, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético en archivo Excel, a 
la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar 
la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 
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