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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 

Armenia, 11 de mayo de 2022  
 
 

 

Doctor 
LUIS ALBERTO BALSERO CONTRERAS 

Alcalde Municipal 
Municipio de Calarcá 
 
 

Asunto: Informe de auditoría de Fenecimiento de Cuenta. 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de Calarcá, por la vigencia 2021, 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 Guía de Auditoría Territorial – GAT, 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 Calarcá, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
 

 

 

1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 
De acuerdo a la Resolución No. 219 de octubre - 30 de 2020 “Por la cual se establecen 
los sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Municipio de Calarcá, 
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 
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normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 
interno necesario, que permita que toda la información reportada a la C.G.Q., se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 
 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, 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 normas 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, de conformidad con 
las normas 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 normas ISSAI, la Contraloría 
General del Quindío, 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 
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.  

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 7 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

➢ 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.  

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 
de control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y las observaciones significativas 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 CALARCÁ en la vigencia 2021, 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 vigencia 
2021. 
 
 
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.  
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• 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 2021.  
 

• Evaluar el plan de mejoramiento 
 
 
1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 

La evaluación está conformada por la gestión del presupuesto, de los planes programas 

y proyectos y la gestión contractual. 

 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 
 

Se realiza con base en los siguientes programas y procesos: 
 

➢ Implementación de un programa de apoyo a los centros de bienestar para la 

tercera edad Municipio de Calarcá; por valor de $277.096.972.  

 

➢ Construcción, Mantenimiento y/o rehabilitación de la red vial urbana en el 

municipio de Calarcá; implementación del Plan de Movilidad en Calarcá   

Quindío; implementación de un programa de señalización vial en el Municipio 

de Calarcá; por valor de $1,462.431.350. 

 

➢ Implementación de programa de conservación y reforestación de las 

microcuencas, que abastecen el Sistema de Acueducto del Municipio; 

implementación del plan de restauración ecológica, fortalecimiento del 

programa de Educación ambiental; programa de Educación Ambiental y 

programa de ahorro y uso eficiente del recurso Hídrico en el municipio de 

Calarcá; por valor de $ 152.588.865. 

 
➢ Programación y planeación del presupuesto: teniendo en cuenta los puntos 

anteriormente mencionados y los rubros propuestos en la muestra de auditoría, 
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podemos afirmar que fueron lo suficientemente adecuados, además, cabe 
resaltar que se tuvo la disponibilidad del efectivo, los movimientos y los traslados 
en diferentes fondos estipulados por la ley para dar ejecución debidamente a los 
mismos programas. 
 

➢ El proceso de recaudo se llevó a cabo conforme a la programación y las 
expectativas de los diferentes fondos tomados en muestra de la auditoría. 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos: teniendo en cuenta la ejecución de los puntos 

anteriormente mencionados y los rubros propuestos en la muestra de auditoría, 
podemos afirmar que hubo un inadecuado manejo, la anterior afirmación se 
sustenta en la evaluación realizada a la gestión de los proyectos planteados para 
la actual vigencia, evaluación que demostró que no se cumplieron debidamente 
las pautas para la satisfacción de las necesidades básicas de la población 
involucrada, lo que representa el principal objetivo de las inversiones. 

 
 
Opinión presupuestal 
 
Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, se concluye que la Información 
es pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDAD. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por lo descrito en el 
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, del sujeto de control 
(Municipio de Calarcá), presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación 
presupuestal, de conformidad con el marco presupuestal Decreto 111 de 1996, ley 819 
de 2003 Marco fiscal de Mediano plazo, ley 152 de 1994 estatuto plan de desarrollo, 
decreto 1082 de 2015 compilatorio, Decreto 0337 de diciembre de 2020 liquidación de 
presupuesto vigencia 2021. 
 
 
Fundamento de la opinión presupuestal 
 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los puntos o rubros 
seleccionados para la muestra de auditoría, están 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. 
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✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

 

En cuanto a la ejecución presupuestal se determinó que para los ingresos y con base 
en la muestra seleccionada, el municipio presentó un recaudo eficiente y acorde a los 
lineamientos establecidos, en efecto, rubros como el de predial unificado y su debido 
cobrar, el de industria y comercio y el de la estampilla adulto mayor, superaron incluso 
la meta financiera proyectada; se notó dicho cumplimiento con recaudos del 93%, 80%, 
121% y 100% respectivamente. Sin embargo por otro lado, también se evidenciaron 
debilidades con respecto al recaudo del debido cobrar en el impuesto de Industria y 
comercio, y es que dicho impuesto presentó un índice de recaudo muy bajo, tan solo 
el 40%, lo cual  ha generado gran especulación entre los comerciantes del municipio  
y, por ende, para la actual vigencia la administración  municipal ha implementado como 
medida inicial el conformar mesas de diálogos para poder unificar criterios frente a 
dicho impuesto, lo que ha mejorado el recaudo gradualmente. En la parte de la 
ejecución de  gastos de los rubros seleccionados, se puede evidenciar  que se 
presentaron bajos resultados  entre las metas objetivos, planes, programas y proyectos 
auditados, los cuales presentaron deficientes ejecuciones  teniendo en cuenta el marco 
de la normatividad aplicable, dichas falencias  se encuentran plasmadas en detalle en 
la  evaluación de la gestión y resultados obtenidos, en donde  es lógico decir que no se 
cumplió a cabalidad con las metas propuestas en los planes de acción, generando un 
bajo impacto en el servicio a la población objeto de esos proyectos. 
 
 
1.4.2 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  
 
Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que de la gestión 
de los planes programas y proyectos y de la gestión contractual, la información es 
pertinente y suficiente para emitir un concepto de  
 
“Con Observaciones”. 
 

• Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 
 
Se emiten los siguientes conceptos de forma global por todos los proyectos auditados. 
Es importante indicar que los proyectos evaluados en la presente auditoría para la 
vigencia 2021, fueron los siguientes:  
 

 Proyecto de Protección al Adulto Mayor. 
 

 Proyecto de Infraestructura Vial Urbana. 
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 Proyecto de Gestión Ambiental para el adecuado manejo, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
o Concepto de Eficacia:  

 
En términos generales, la eficacia o cumplimiento de metas de los proyectos 
evaluados, alcanzó un valor de 73.75% en promedio. Los mejores resultados se 
obtuvieron en las metas de cantidad de metros cuadrados pavimentados y en la 
cantidad de cruces semafóricos mantenidos y señales de tránsito instaladas, 
como apoyo a los programas de seguridad vial, así como en las inversiones en 
mantenimiento de predios ubicados en áreas de importancia estratégica 
ambiental.  
 
Las debilidades se reflejan en el número de adultos mayores atendidos en el 
programa financiado con recursos de estampilla pro adulto mayor, puesto que se 
dejaron de atender 115 potenciales beneficiarios pertenecientes a los Centros 
Día. No obstante lo anterior, se logró atender 65 adultos mayores en los Centros 
de Bienestar: Asilo el Carmen y Hogar del Anciano. 
 

o Concepto de Eficiencia:  
 
En cuanto a la eficiencia, los resultados arrojan un promedio de 64.59%, puesto 
que al tener en cuenta en este concepto los recursos utilizados para cumplir las 
metas, se evidencia que el municipio de Calarcá, se ve en la obligación de 
reintegrar recursos al departamento por concepto de la no ejecución de los 
convenios con los Centros Día, valores provenientes del recaudo de la estampilla 
Pro Adulto Mayor por un valor de $731.901.415,  y recursos propios no 
ejecutados por un valor de $693.292.028, lo cual afecta evidentemente el 
concepto, independiente de las razones técnicas y/o administrativas que existan 
para justificar la no ejecución de esos recursos. 
 

o Concepto de Impacto: 
 
Lógicamente, el impacto de los proyectos, es el indicador clave para determinar 
si los mismos fueron exitosos o no. Lo anterior, dado que pueden existir proyectos 
en los cuales se cumplen las metas y se ejecutan los recursos programados, es 
decir, son eficaces y eficientes, sin embargo, no necesariamente impactan 
positiva y realmente la población beneficiaria. 
 
En el caso de los proyectos evaluados, la calificación del impacto fue de 50.63%, 
como consecuencia de la no ejecución de los recursos recaudados tanto del nivel 
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departamental como municipal correspondientes a la estampilla para la atención 
de los adultos mayores de los Centros Día del municipio de Calarcá. 
 

 
Fundamento de la opinión de la gestión de planes, programas y proyectos 
 

Con el objetivo de conceptuar sobre cada proyecto, se presenta el siguiente 
cuadro, donde se aprecian los resultados individuales de la evaluación por 
proyecto y grupales por indicador evaluado: 

 

Programa Proyecto Eficacia Eficiencia Impacto 
Promedio 

por Proyecto 

Protección al Adulto Mayor 
El adulto mayor, aportando para el 
presente y futuro de todos. 

67,50% 58,67% 32,50% 52,89% 

Infraestructura Vial Urbana Vías y andenes para todos. 80,00% 72,09% 66,67% 72,92% 

Gestión Ambiental 
Manejo, conservación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

80,00% 80,00% 75,00% 78,33% 

Promedio Acumulado por Indicador: 75,83% 70,25% 58,06% 68,05% 

Fuente: Elaboración propia C.G.Q. 

 

En el cuadro anterior, se presentan los resultados por indicadores de eficacia 
(cumplimiento de metas), eficiencia (utilización de recursos para lograr las 
metas) e impacto (beneficio directo y de calidad en la población objetivo). 
 
Las razones de los bajos impactos son las siguientes: En el programa de 
protección al adulto mayor, se dejaron de ejecutar recursos por $1.425.193.443, 
vigencias 2020 y 2021, por diferentes motivos de tipo técnico y administrativo 
que se exponen posteriormente en un hallazgo confirmado. 
 
En el programa de infraestructura vial urbana, si bien se realizaron 2 proyectos 
de pavimentación y se lograron las metas, el impacto es bajo teniendo en cuenta 
que la población beneficiada pertenece a sectores muy focalizados (Barrio Villas 
del Café y Barrio Valdepeñas), con relación a la población total urbana 
municipal, es decir un alcance muy limitado. 
 
En cuanto al proyecto de protección ambiental, se alcanzaron resultados mejores, 
con base en un trabajo de recolección de información, manejo ambiental y 
recuperación de áreas estratégicas, aunque los valores invertidos directamente en 
protección no son muy significativos. 
 
En términos generales un promedio de 68.05% acumulado por proyectos e 
indicadores, muestra que la gestión en Planes, Programas y Proyectos ejecutados 
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con recursos propios, tiene mucho por mejorar y ello se materializa en la 
formulación de un hallazgo por bajo impacto en el programa de Protección del 
Adulto Mayor. A pesar de que en los otros dos proyectos evaluados se obtuvieron 
mejores resultados, en términos matemáticos y estadísticos, se afecta la 
calificación general, porque un programa con bajos resultados, relacionado 
directamente con una población especialmente vulnerable, que no puede verse 
beneficiada a pesar de tener significativos recursos disponibles, debe calificarse 
como proyecto de muy bajo impacto para el municipio. 

 
 

• Gestión de contratos 

 

El concepto de la gestión de contratos se realiza con base en la muestra contractual, 
obtenida de forma estadística y relacionada con los proyectos evaluados. Dichos 
contratos, fueron ejecutados con recursos propios y los conceptos no tienen alcance 
global sobre la contratación, sino exclusivamente sobre la muestra analizada. 
 

Concepto principio de Economía: se obtuvo una calificación de 89,35%, lo 
cual indica que con los contratos auditados se puede determinar que, en 
igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios adquiridos fueron 
obtenidos a un costo adecuado para la entidad. 
 
Concepto principio fiscal de Eficacia: Con base en los contratos auditados se 
puede determinar, que la calificación de 81.20% evidencia que éstos guardaron 
relación con los objetivos y metas de la Entidad a nivel contractual, evidenciado 
que los fines propuestos en los contratos fueron alcanzados con el desarrollo de 
los mismos, aunque no se lograron totalmente las metas de los proyectos. 
 
Concepto principio fiscal de Eficiencia: Con base en los contratos auditados 
se puede determinar, que la Entidad, con los recursos invertidos obtuvo los 
resultados y metas propuestas a nivel contractual, por lo tanto, la relación 
beneficio – costo es razonable para los recursos ejecutados. 
 

 
Fundamento de la opinión de la gestión de la gestión contractual 
 
La gestión contractual, en términos generales obtuvo una calificación promedio de 
85.28%, lo que la ubica en el rango de “Favorable”, sin embargo, es importante que la 
administración municipal, encuentre la forma de mejorar los impactos generales de los 
contratos y proyectos ejecutados, porque con las inversiones realizadas, no está 
impactando suficientemente la población del municipio. 
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1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.5.1 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 
suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDADES O LIMPIA. 
 
La Contraloría General del Quindío ha auditado los Estados Financieros del Municipio de 
Calarcá, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, así 
como las notas explicativas. Información pertinente y suficiente para emitir una opinión 
SIN SALVEDAD. En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados 
Financieros del Municipio de Calarcá presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera a diciembre 31 de 2021 y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo 
para entidades de gobierno prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la 
regulación del proceso contable y del sistema documental contable del Municipio. 
 
 
1.5.2  Fundamento de la opinión estados financieros. 
 
Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el sistema de información financiera 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. 
 
 
1.5.3 Concepto control interno estados financieros. 
 
De la evaluación al Proceso Administración Contable y Financiera, resultado de la 
aplicación del plan de trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control 
interno financiero del municipio de Calarcá, es EFICIENTE, determinándose efectividad 
en las acciones de control adoptadas en el proceso referido. 
 
 
1.5.4 Otros aspectos importantes evaluados sobre la situación financiera 
 
No aplica para la presente auditoría. 
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1.6 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 
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, 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 de: “Efectivo”. 
 
El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la gestión 
financiera con una calificación de 1.60, y la gestión presupuestal con una calificación de 
1.98, para un total de 1.84 afectado al 25%. Lo anterior obedece a que los controles están 
ejecutados con frecuencia razonable, están segregados en diferentes actores en el 
proceso y se encuentran documentados.  
 
Por último, el fundamento de la evaluación de la efectividad obedece a que la calificación 
para la gestión financiera fue de 0.4, y la gestión presupuestal obtuvo una calificación de 
1.00, para un total de 0,80 afectado al 75%. Lo anterior obedece a que existe sustento 
del uso de los controles, y en la mayoría de riesgos identificados no se evidenciaron 
incorrecciones que fueran repetitivas de auditorías anteriores. 
 
 
1.7  CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación general de 91,7 puntos, 
la cual obedeció a un cumplimiento de las acciones con un 91.67 y una efectividad de las 
mismas con un 91.67. En el cálculo total del valor general indicado, el peso porcentual 
del cumplimiento es de 20% y la efectividad del 80%. 
 

1.8  CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La rendición de la cuenta por parte del Municipio de Calarcá, obtuvo un concepto de: 
Favorable, dada la calificación acumulada de 91,9 puntos. En relación con la 
Oportunidad, se atribuyó una calificación de 9.85, en Suficiencia (diligenciamiento de 
formatos y anexos) 27.35, y en Calidad (veracidad), 54.71, los cuales son factores 
acumulables para la obtención del concepto final. Adicionalmente, se indica que la 
información en términos generales, durante la fase de ejecución de la auditoría, fue fluida 
y constante, evidenciando la disponibilidad de la misma. 
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1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por el Municipio de Calarcá, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, 
como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal y el Concepto sobre la 
Gestión.  
 
 
1.10 RELACION DE HALLAZGOS 
 
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de Calarcá 
para la vigencia 2021, se determinaron 03 hallazgos administrativos, la descripción 
detallada de éstos se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
 
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.  El plan debe ser remitido en archivos 
con formato Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las 
acciones de los hallazgos generados en esta auditoría más los relacionados en el capítulo 
hallazgos anteriores del presente informe, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 

 
TANIA MARCELA HERRERA HERNÁNDEZ 
Directora Técnica de Control Fiscal  
 
 
Proyectó: Freddy A. Moreno Carrillo 
 Prof. Universitario G-01 

Equipo Auditor 

  

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
 
2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 
 
✓ Hallazgo Administrativo No 01. Riesgos que asume la Entidad por fallas en el 

proceso de revisión de Pólizas. 

Condición: La Entidad no posee un sistema efectivo de revisión de las condiciones de 

las pólizas de garantías, tales como los valores asegurados y las vigencias de los 

amparos, ya que se aprueban dichas pólizas a través de un proceso mecánico que no 

realiza una verdadera comparación de condiciones exigidas, con condiciones otorgadas 

y se procede a efectuar la aprobación en un acta, aunque no se cumpla con lo exigido.  

 

Se evidenció que en el contrato de obra 015 de 2021, que un amparo tan importante 

como lo es el de “Estabilidad de la Obra”, no cumple con los montos ni vigencias exigidas 

y aun así se procedió con su aprobación, quedando demostrado que la Entidad sólo se 

limita a la trascripción de los valores de la póliza emitida, sin revisarla verdaderamente. 

 

Se presenta inicialmente la revisión de la Póliza que hace la Contraloría: 

 

FORMATO PARA REVISIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS – CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 

Identificación del Contrato: OBRA - 015 DE 2021 Plazo en Meses: 0,33 

Fecha de firma del Contrato: 14-dic.-21     

Valor del Contrato: $ 68.092.046,00 Fecha Terminación: 31-dic.-21 

Vigencia de ejecución del Contrato 2021 Salario Mínimo de la vigencia:  $   908.526,00  

    

DATOS DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades del Estado 

AMPARO 
VALOR SOLICITADO EN 

%  O EN PESOS 

VIGENCIAS 

MESES ADICIONALES 

Cumplimiento del contrato 10,00% Hasta la liquidación 6,0 

Estabilidad de la obra 20,00% 5 años luego del recibo final 60,0 

Salarios y prestaciones 5,00% 3 años más el plazo inicial 36,0 

Calidad de los bienes 10,00% 3 años más el plazo inicial 36,0 

Amparo del Anticipo   $                                      -      12,0 

Póliza de Cumplimiento a Favor de Terceros Involucrados 

Responsab. Civil Extracontractual En salarios mínimos:  SMMLV De la vigencia del contrato  200 

DATOS CALCULADOS DE LA PÓLIZA SOLICITADA - CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 

Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades del Estado 
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FORMATO PARA REVISIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS – CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 

AMPARO VLR. ASEGURADO EN PESOS 
VIGENCIA 

INICIAL FINAL 

Cumplimiento del contrato  $                    6.809.205,00  14-dic.-21 22-jun.-22 

Estabilidad de la obra  $                  13.618.409,00  24-dic.-21 28-nov.-26 

Salarios y prestaciones  $                    3.404.602,00  14-dic.-21 8-dic.-24 

Calidad de los bienes  $                    6.809.205,00  14-dic.-21 8-dic.-24 

Amparo del Anticipo   $                                      -    14-dic.-21 9-dic.-22 

Póliza de Cumplimiento a Favor de Terceros Involucrados 

Responsabilidad Civil Extracontractual  $                181.705.200,00  14-dic.-21 24-dic.-21 

0       

Fuente: Papel de trabajo Contraloría General del Quindío. 

 
 

Las siguiente es la póliza presentada por el contratista: 

 

 
 

Se aprecia que el amparo de estabilidad otorgado no fue por el 20% del valor del contrato 

que equivaldría a $13.618.409, sino por $6.809.205, es decir el 10%, además la vigencia 

no fue de 5 años, sino que se otorgó de 1 año, hasta el 27-dic-2022, siendo lo requerido 

hasta el 28 de noviembre de 2026. 
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No obstante lo anterior, la Entidad emite la siguiente acta de aprobación de la garantía, 

transcribiendo los valores erróneos y los aprueba: 

“(…) 

 
(…) 
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(…) 

 
(…)” 

 
 

Criterios: 

 

▪ Artículo 7 Ley 1150 de 2007: 

 

“Artículo 7o. De las garantías en la Contratación. Los contratistas prestarán garantía única para 

el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de 

seriedad de los ofrecimientos hechos. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 

para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 

cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las 

mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno 

Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de 

cumplimiento de los contratos estatales.” 
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▪ Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015: 

 

“Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía cumplimiento del contrato debe 

cubrir:  

✓ Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por 

la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ji) el uso indebido del 

anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad anticipo.  

✓ Devolución del anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal 

por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título pago 

anticipado, cuando a ello hubiere lugar.  

✓ Cumplimiento contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de perjuicios derivados de: 

El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando incumplimiento es imputable al 

contratista. (…)” 

 

 

▪ Artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015: 

 

“Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento 

del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta 

garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a menos que el 

valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) SMMLV, (…)” 

 

Causa:  

Debilidades en el proceso establecido para la aprobación de las pólizas de garantías, el 

cual consiste en un proceso eminentemente mecánico o de trámite y no analítico. 

 

Efecto:  

La Entidad está en riesgo por posible falta de garantías, dado que en caso de que en 

algún proceso contractual, se presenten incumplimientos por parte del contratista o daños 

a terceros y se requiera acudir a los amparos previstos que estudió, es probable que la 

póliza ya no esté vigente o no cumpla con los montos que la misma entidad determinó 

como apropiados según los riesgos que identificó y se quedaría sin una herramienta 

fundamental para cumplir con los objetivos contractuales. 
 
 
 

✓ Hallazgo Administrativo No 02. Debilidades en la Supervisión de los Contratos 

de Obra, ejecutados por la Sub Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial.  
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Condición:  

 

Una vez revisados los contratos No. 007 y 015 de 2021, de la muestra contractual 

seleccionada, el equipo auditor encontró que en la Secretaria de Movilidad Vial se 

presentaron debilidades en la supervisión de dichos contratos, en razón a que en los 

expedientes contractuales no se encuentran todas las actas de supervisión, y el 

seguimiento carece de suficiencia documental que permita realizar la trazabilidad de la 

ejecución de los contratos. Se pudo observar que el contratista allega su informe de 

actividades correspondiente a la ejecución y posteriormente el Subsecretario de 

movilidad procede a certificar la suma adeudada por el municipio al contratista por 

concepto de ejecución del contrato, sin evidenciar un adecuado control con el fin de 

corroborar que lo manifestado por el contratista corresponde a la realidad, labor que tuvo 

que ser verificada en obra por el equipo auditor. 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra que las evidencias allegadas al expediente contractual 

son débiles para demostrar una adecuada ejecución de los contratos, se observa también 

que en los contratos 007 y 015 de 2021 los elementos adquiridos no registran entrada al 

almacén y tampoco se documenta técnicamente su último destino, lo que le impide al 

municipio verificar que los elementos y/o equipos cumplan con las características 

técnicas y de calidad exigidas dentro del proceso contractual, y que a su vez quede 

documentado a que dependencia se le hace entrega de los elementos y/o equipos para 

que estos cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos. 

 

Criterios:  
 

1. Artículo 4 Ley 80 de 1993 Artículo 4 ley 80 de 1993 de los derechos y deberes de 

las Entidades Estatales. 
 

“(…) 
4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 

contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 

dichas condiciones no se cumplan.  (…)” 

 

2. Articulo 83 Ley 1150 de 2011. 
 

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
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obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 

no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría.  (…)” 

 Subrayado fuera de texto 
 
 

3. Articulo 50 Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo 
y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo”. 

“(…) 

La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier 

naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte 

del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento 

de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 

del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 

correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad 

pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará 

el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de 

salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes 

de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 

cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante 
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un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 

constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 

celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 

constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el 

requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del 

cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 

(…)” 

Causa: Deficiencias en la idoneidad del supervisor, Inaplicabilidad de la normatividad en 
lo concerniente a las funciones administrativas de la supervisión de los contratos, falta de 
controles en la ejecución de los contratos. 
  
Efecto: Vulnerabilidad de la Entidad, ante incumplimientos de los contratistas, por la falta 
de los seguimientos adecuados en la ejecución de los contratos. 
 
 
 

✓ Observación Administrativa No 03. Bajo nivel en el impacto de la ejecución del 

proyecto de Protección al Adulto Mayor.  

 

Condición:  

Se evidenció que el Municipio de Calarcá, no logró realizar la ejecución total de los 

recursos provenientes del recaudo de la estampilla Pro adulto mayor, tanto del nivel 

departamental, como del recaudo propio. El valor dejado de ejecutar, corresponde al 70% 

de ambos recaudos, los cuales están destinados a los Centros Día, según lo estipulado 

en el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009, que modificó el artículo 1° de la Ley 687 de 2001. 

 

El motivo de la no ejecución de los recursos propios del municipio por valor de 

$576.045.896 y la obligatoriedad del reintegro correspondiente a lo transferido por el 

departamento de $731.901.415, ambos valores de las vigencias 2020 y 2021, 

corresponde a diferentes situaciones de tipo administrativo y técnico, en los cuales, si 

bien se evidenció gestión por parte del Municipio, ante el departamento y a los propios 

centros vida, no se logró el objetivo fundamental de su ejecución; por lo tanto, se redujo 

el impacto esperado en la población dado que no se logró llegar con la atención integral 

a los adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén, vinculados a los Centros Día. 

 

Uno de los principales motivos de carácter técnico para la no ejecución de los recursos 

destinados a los Centros Día, obedece a la no obtención de la autorización del por parte 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#1
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del Departamento, para el funcionamiento de dichos Centros, ya que el municipio por 

estar clasificado en 5ta. Categoría, perdió la competencia para hacerlo de conformidad 

con el artículo 43 de la Ley 715 de 2001.  

 

Así las cosas, mientras el Departamento solicita el reintegro de los recursos no 

ejecutados por un lado, pero no agilizan los trámites requeridos para la autorización del 

funcionamiento de los Centros Día, por otro, se configura un círculo vicioso, en el cual, 

se transfieren los recursos recaudados con destinación específica, y luego solicitan su 

reintegro por la no ejecución de estos; así mismo, el municipio incorpora los recursos a 

su presupuesto y luego se ve en la obligación de reintegrarlos, y mientras los recursos 

van y vienen entre el Municipio y el Departamento, una parte significativa de la población 

de los adultos mayores de los Centros Día, dejó de ser atendida en los términos de la 

integralidad referida en la Ley 1276 de 2009. 

 

Criterios: 

 

✓ Artículo 46 de la Constitución Política 

 

“Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa 

y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 

subsidio alimentario en caso de indigencia.” 

 

✓ Artículo 5 de la Ley 1279 de 2009. 

 

“Artículo 5°. Modificase el artículo 4° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: El 

recaudo de la estampilla será aplicado, en su totalidad, a la dotación y funcionamiento 

de los Centros de Bienestar del Anciano y de los Centros Vida para la Tercera Edad, en 

su respectiva jurisdicción, de acuerdo con las definiciones de la presente ley.” 

 
✓ Artículo 8 de la Ley 1279 de 2009. 

 

“Artículo 8°. Modificase el artículo 5° de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: 

Responsabilidad. El alcalde municipal o distrital será el responsable del desarrollo de los 

programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y delegará en 

la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los proyectos que 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#5
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componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información que permitan un 

seguimiento completo a la gestión por estos realizada. 

Parágrafo. Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades 

reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever dentro 

de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control como 

estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las 

personas de tercera edad.” 

Causa:  

 

• Ineficacia en la gestión realizada por parte de la administración municipal, para 

acompañar a los centros días en todo el proceso. 

 

Efecto:  

 

• Bajo impacto en la ejecución del proyecto de protección al adulto mayor, por no 

ejecutar los recursos disponibles, provenientes de la estampilla correspondiente. 
 

 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 
 
No se presentan hallazgos en este macroproceso. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El plan de mejoramiento del Municipio de Calarcá, está conformado de la siguiente 
manera: 

Cuadro No 3 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
Memorando Asignación 

Auditoria origen 
Cantidad de 

hallazgos  
Cantidad de acciones 

correctivas  
Fecha de Vencimiento 

MA-10-2017 1 1 28/05/2021 

ME 17-2017 1 1 27/11/2020 

MA-011-2018 1 1 27/05/2021 

MA-04-2020 1 1 27/05/2021 

Control Macro Financiero 1 1 31/03/2021 

IF Actuación Especial Salario 
Personero 

1 1 31/03/2021 

Reprogramada PGIRS. Auditoría 
Regular. 

1 1 31/12/2021 

M.A. 006 – 2021 1 3 30/11/2021 

M.A. 006 – 2021 1 1 31/05/2022 

M.A. 006 – 2021 1 2 31/05/2022 

TOTAL  10 13  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

 
 

Cuadro No. 4 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 

Estados Contables. 
 
Se establecieron falencias que afectan 
su razonabilidad por subestimaciones e 
incertidumbre cuantificados en la suma 
de $27.649.878, en las siguientes 
cuentas.  Afectación en cuentas del 
Activo: Cuenta. 16000. Propiedad 
Planta y Equipo. El manejo de 
inventarios de esta cuenta no es el 
adecuado por inconsistencias que 
vienen de vigencias anteriores y aún 
sigue afectando los estados 
financieros, así (...) 

Actualizar e identificar los planes de 
vivienda que aún aparecen a nombre 
del municipio y realizar la 
escrituración de los mismos 

 
 
 

28/05/2021 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 28 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

2 

Adquisición de lotes para construcción 
de PTAR municipios.  

Conformar y reunir una mesa técnica 
de trabajo para hacer seguimiento a 
la implementación del "Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV)" en el Municipio 
de Calarcá, con una frecuencia de 
reunión de cada 4 meses 

27/11/2020 

Una de las dificultades encontradas en 
el análisis al incumplimiento de las 
metas de obra física y en particular en 
las de construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en 
varios de los municipios sujetos de 
control, es que no cuentan con los 
predios o lotes para la construcción de 
las mismas. 

3 

Estudio de Viabilidad del 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
Aun cuando la administración cuenta 
con un esquema de aprovechamiento 
que incluye aspectos relacionados con 
la caracterización de residuos del 
municipio (…) no se evidencia un 
estudio de viabilidad. 

Realizar un estudio de Viabilidad en 
el que se incluyan los factores que 
abarca el Decreto 2981 de 2013 en 
su Artículo 92. 

27/05/2021 

4 

Afectación por Pago de Impuesto 
Vehicular (Impuesto, sanciones e 
intereses). 

Realizar las acciones judiciales a que 
haya lugar para lograr la 
recuperación del dinero 

27/05/2021 

El libro auxiliar de presupuesto del 
rubro 2109016002260206000016 
IMPUESTOS, MULTAS Y 
SANCIONES, registró giro por la suma 
de $45.484.000, cuyo concepto refiere 
la Resolución No 950/03-12-2019, a 
través de la cual se autorizó el pago de 
impuesto vehicular de los vehículos de 
propiedad de la administración 
municipal. 

5 

Con fecha 15 de junio de 2017 el 
Municipio suscribió contrato de 
empréstito con el banco BBVA, bajo las 
siguientes condiciones  
(...) 

Realizar trámites de crédito para 
proyectos de inversión previo a 
contar con todos los requisitos 
administrativos-técnicos necesarios 
para la ejecución de los recursos. 

31/03/2021 De otra parte, mediante Decreto No 303 
del 10 de diciembre de 2019, se realizó 
la reducción de la cifra citada, es decir 
$1.700 millones de pesos, debido a que 
dichos recursos fueron devueltos al 
banco. 
(...) 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

6 

La auditoría estableció que al interior de 
la Alcaldía Municipal de Calarcá una 
presunta irregularidad en el manejo de 
su Presupuesto consistente en que se 
le ha venido pagando al Personero de 
turno durante las vigencias 2017, 2018, 
2019 y el 2020 

Realizar los pagos correspondientes 
al salario del personero con cargo al 
presupuesto de la Personería 

31/03/2021 

7 
Desarticulación del Plan Financiero del 
PGIRS, con el Plan Operativo Anual del 
Inversiones del Municipio de Calarcá. 

Se adelantarán las gestiones 
pertinentes para armonizar el Plan 
Financiero del PGRIS con el POAI, y 
Plan de Desarrollo 

31/12/2021 

8 

Fallas en el establecimiento de la 
idoneidad y experiencia requeridas en 
el contrato OPS-430 - 2020 con 
generación de deficiencias en su 
ejecución. 

Verificación en los Estudios Previos, 
la Idoneidad y Experiencia necesaria 
acorde a las actividades 
contractuales a desarrollar en los 
Contratos de Prestación de Servicios 
suscritos 

30/11/2021 

    

Verificación por parte de los 
supervisores de manera mensual del 
avance al cumplimiento de las 
actividades contratadas 
programadas y adecuada 
organización de las evidencias que 
soportan la ejecución contractual. 

30/11/2021 

    

Creación de grupo interdisciplinario 
para verificar que el perfil profesional 
corresponda a las actividades objeto 
del contrato. 

30/11/2021 

9 

Bajo nivel de resultados en la ejecución 
del programa de conservación y 
reforestación de las microcuencas que 
abastecen el sistema de acueducto - 
Protección fuentes hídricas. 

Ejecución de las actividades 
determinadas en el proyecto de 
protección de microcuencas: -
Aumento de las áreas de 
conservación y reforestación. - 
Ejecución de los Planes de Manejo 
Ambiental de los predios adquiridos, 
que incluya entre otras actividades: 

31/05/2022 

▪ Nuevas reforestaciones. 

▪ Mantenimiento de las 
reforestaciones existentes. 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

▪ Cerramientos y señalización de 
predios estratégicos adquiridos. 

▪ Seguimiento y control a fuentes 
hídricas. 

▪ Seguimiento y control al uso de 
suelos. enfocados a la conservación 
y reforestación de las micro cuencas 
que abastecen el sistema de 
acueducto, protección de fuentes 
hídricas en el municipio de Calarcá 
Quindío. Fortalecimiento y control al 
programa regulado por el decreto 
1007 de 2018 que regula el pago por 
servicios ambientales. 

10 
Prescripciones por concepto de 

impuesto predial unificado. 

Sistematización del proceso de cobro 
coactivo mediante la adquisición de 
un software que emita alertas y 
genere los diferentes actos 
administrativos en cada etapa del 
proceso. 

31/05/2022 

    
Actualización de la Información de 
los contribuyentes del Impuesto 
Predial 

30/11/2021 

 
 

• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 13 
acciones correctivas que lo componen, 1 de ellas tienen fecha de vencimiento en el 
año 2022, así las cosas, se evaluaron un total de 12 acciones, que corresponden a 
las descritas en el cuadro No. 6. 

Cuadro No. 5 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

 

M.A  

Auditoría 

Origen 

Identificación de los 

hallazgos  
Identificación de las acciones correctivas  

Fecha de 

Vencimiento 

M.A. 006 - 2021 
Prescripciones por concepto 

de impuesto predial unificado. 

Sistematización del proceso de cobro coactivo 

mediante la adquisición de un software que emita 

alertas y genere los diferentes actos administrativos en 

cada etapa del proceso. 

31/05/2022 
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Las anteriores acciones correctivas, no fueron objeto de evaluación en la presente 
auditoria, toda vez que, en el momento de evaluación, no se había alcanzado el plazo 
límite para su cumplimiento. 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación general de 91,7 puntos, 
la cual obedeció a que, del total de las 12 acciones evaluadas, 10 de las acciones 
alcanzaron un cumplimiento total y 2 de ellas un cumplimiento parcial. 
 
De igual manera se evidenció que, las 12 acciones evaluadas, alcanzaron una efectividad 
de 91,67. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
 
 

Cuadro No. 6 
Calificación acciones de mejoramiento 

 

No. del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

 
 

Cumplimient
o 

 
 

Efectivi
dad 

 
 

Concepto 

1 

Estados Contables.  
Se establecieron falencias que 
afectan su razonabilidad por 
subestimaciones e incertidumbre 
cuantificados en la suma de 
$27.649.878, en las siguientes 
cuentas.  Afectación en cuentas 
del Activo: Cuenta. 16000. 
Propiedad Planta y Equipo. El 
manejo de inventarios de esta 
cuenta no es el adecuado por 
inconsistencias que vienen de 
vigencias anteriores y aún sigue 
afectando los estados financieros, 
así (...) 

Actualizar e identificar los 
planes de vivienda que aún 
aparecen a nombre del 
municipio y realizar la 
escrituración de los mismos 

28/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Cerrada 

2 

Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios.  
Una de las dificultades 
encontradas en el análisis al 
incumplimiento de las metas de 
obra física y en particular en las de 
construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
en varios de los municipios 
sujetos de control, es que no 
cuentan con los predios o lotes 
para la construcción de las 
mismas. 

Conformar y reunir una 
mesa técnica de trabajo 
para hacer seguimiento a la 
implementación del "Plan 
de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV)" en 
el Municipio de Calarcá, con 
una frecuencia de reunión 
de cada 4 meses 

27/11/2020 

 
 
 
 
 
 

          1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Cerrada 

3 

Estudio de Viabilidad del 
aprovechamiento de residuos 
sólidos. Aun cuando la 
administración cuenta con un 
esquema de aprovechamiento 

Realizar un estudio de 
Viabilidad en el que se 
incluyan los factores que 
abarca el Decreto 2981 de 
2013 en su Artículo 92. 

27/05/2021 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Abierta 
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No. del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

 
 

Cumplimient
o 

 
 

Efectivi
dad 

 
 

Concepto 

que incluye aspectos 
relacionados con la 
caracterización de residuos del 
municipio (…) no se evidencia un 
estudio de viabilidad. 

4 

Afectación por Pago de Impuesto 
Vehicular (Impuesto, sanciones e 
intereses). 
El libro auxiliar de presupuesto del 
rubro 2109016002260206000016 
IMPUESTOS, MULTAS Y 
SANCIONES, registró giro por la 
suma de $45.484.000, cuyo 
concepto refiere la Resolución No 
950/03-12-2019, a través de la 
cual se autorizó el pago de 
impuesto vehicular de los 
vehículos de propiedad de la 
administración municipal. 

Realizar las acciones 
judiciales a que haya lugar 
para lograr la recuperación 
del dinero 

27/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerrada 

5 

Con fecha 15 de junio de 2017 el 
Municipio suscribió contrato de 
empréstito con el banco BBVA, 
bajo las siguientes condiciones  
 
(...) 
 
De otra parte, mediante Decreto 
No 303 del 10 de diciembre de 
2019, se realizó la reducción de la 
cifra citada, es decir $1.700 
millones de pesos, debido a que 
dichos recursos fueron devueltos 
al banco. 
 
(...) 

Realizar trámites de crédito 
para proyectos de inversión 
previo a contar con todos 
los requisitos 
administrativos-técnicos 
necesarios para la 
ejecución de los recursos. 

31/03/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cerrada 

6 

La auditoría estableció que al 
interior de la Alcaldía Municipal de 
Calarcá una presunta 
irregularidad en el manejo de su 
Presupuesto consistente en que 
se le ha venido pagando al 
Personero de turno durante las 
vigencias 2017, 2018, 2019 y el 
2020 

Realizar los pagos 
correspondientes al salario 
del personero con cargo al 
presupuesto de la 
Personería 

31/03/2021 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Cerrada 

7 

Desarticulación del Plan 
Financiero del PGIRS, con el Plan 
Operativo Anual del Inversiones 
del Municipio de Calarcá. 

Se adelantarán las 
gestiones pertinentes para 
armonizar el Plan 
Financiero del PGRIS con el 
POAI, y Plan de Desarrollo 

31/12/2021 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

Cerrada 

8 

Fallas en el establecimiento de la 
idoneidad y experiencia 
requeridas en el contrato OPS-
430 - 2020 con generación de 
deficiencias en su ejecución. 

Verificación en los Estudios 
Previos, la Idoneidad y 
Experiencia necesaria 
acorde a las actividades 
contractuales a desarrollar 
en los Contratos de 
Prestación de Servicios 
suscritos 

30/11/2021 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Cerrada 

  
Verificación por parte de los 
supervisores de manera 

30/11/2021 
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No. del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

 
 

Cumplimient
o 

 
 

Efectivi
dad 

 
 

Concepto 

mensual del avance al 
cumplimiento de las 
actividades contratadas 
programadas y adecuada 
organización de las 
evidencias que soportan la 
ejecución contractual. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Cerrada 

  

Creación de grupo 
interdisciplinario para 
verificar que el perfil 
profesional corresponda a 
las actividades objeto del 
contrato. 

30/11/2021 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Cerrada 

9 

Bajo nivel de resultados en la 
ejecución del programa de 
conservación y reforestación de 
las microcuencas que abastecen 
el sistema de acueducto - 
Protección fuentes hídricas. 

Ejecución de las actividades 
determinadas en el 
proyecto de protección de 
microcuencas: -Aumento de 
las áreas de conservación y 
reforestación. - Ejecución 
de los Planes de Manejo 
Ambiental de los predios 
adquiridos. 
 

31/05/2022 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Cerrada 

10 
Prescripciones por concepto de 
impuesto predial unificado. 

Sistematización del proceso 
de cobro coactivo mediante 
la adquisición de un 
software que emita alertas y 
genere los diferentes actos 
administrativos en cada 
etapa del proceso. 

31/05/22   Abierta 

  

Actualización de la 
Información de los 
contribuyentes del Impuesto 
Predial 

30/11/2021 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Cerrada 

 
Fuente: Papel de Trabajo C.G.Q. 
 

Con base en los resultados anteriores, la acción que presentó cumplimiento y efectividad 
por debajo de 2, corresponde a la siguiente:  
 
Convenciones: 
 

2 = Cumple. 
1 = Cumple Parcial. 
0 = No Cumple. 

 
Nota 1: Las calificaciones generadas en esta evaluación se hicieron teniendo en cuenta 
la evaluación realizada por la oficina de control interno.  
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Nota 2: El hallazgo número 2 y 3 del plan de mejoramiento recibió una calificación de 1 
(cumple parcial), en razón a lo siguiente: 
 
Hallazgo número 2: “Se evidenció la realización de 4 mesas de seguimiento a la 
implementación del "Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)" faltando la 
realización de otras reuniones las cuales se dificultaron por el proceso de la pandemia”. 
 
Es claro que No podemos como Contraloría General del Quindío, esperar que, con la 
observación configurada, el Municipio adquiera el lote para la PTAR. en la siguiente 
vigencia, sin embargo, faltan acciones para darlo por cumplido. 
 
Existen problemas de fondo, como los ocasionados con la demanda al Plan de 
Ordenamiento Territorial, lo que causó un retraso general que afecta varios proyectos. 
También descoordinación de acciones con Multipropósito de Calarcá”. 
 
 
Hallazgo número 3: “A diciembre 31 de 2020 la Secretaría de Desarrollo Económico 
Ambiental y Comunitario, según información recibida por parte del Jefe de Turismo y 
Ambiente, la acción se cumple con algunos productos de la Consultoría contratada por la 
Gobernación del Quindío cuyo objetivo principal es la construcción de un PGIRs Regional. 
 
Pendiente validación de cada uno de los puntos exigidos por el Artículo 92 del decreto 
2981 de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015 Único reglamentario Sector Vivienda 
Ciudad y Territorio Artículo 2.3.2.2.3.91, frente a los productos de la Consultoría antes 
mencionada”. 
 
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas 
(cuadro No. 05), así como las descritas en el capítulo 4 de este informe “Hallazgos 
auditorías anteriores” 
 
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. 
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Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 

Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a las acciones cuyos 
hallazgos fueron evaluados pero su cumplimiento y efectividad arrojó una calificación por 
debajo de 2, según lo descrito en el capítulo 3 de este informe.   
 
Por lo anterior, éstos deben ser incluidos en el plan de mejoramiento originado en la 
presente auditoría con la identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del 
proceso responsable  deberá analizar nuevamente las causas que los originaron en aras 
de determinar, si es necesaria su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima 
evaluación se reincide en su incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de 
acuerdo a como lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. 
 

No. Del 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo Acción de Mejora 

2 
ME 17-17 

Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios.  
Una de las dificultades encontradas en el análisis 
al incumplimiento de las metas de obra física y en 
particular en las de construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en varios de 
los municipios sujetos de control, es que no 
cuentan con los predios o lotes para la 
construcción de las mismas. 

Conformar y reunir una mesa técnica de 
trabajo para hacer seguimiento a la 
implementación del "Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV)" en el 
Municipio de Calarcá, con una frecuencia de 
reunión de cada 4 meses 
Integrantes: 
*Multipropósito 
*EMCA 
* Secretaría de Planeación 
* Secretaría de Infraestructura 

3 
MA_011_2018 

Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estudio de Viabilidad del aprovechamiento de 
residuos sólidos. Aun cuando la administración 
cuenta con un esquema de aprovechamiento que 
incluye aspectos relacionados con la 
caracterización de residuos del municipio (…) no 
se evidencia un estudio de viabilidad. 

Realizar un estudio de Viabilidad en el que se 
incluyan los factores que abarca el Decreto 
2981 de 2013 en su Artículo 92.  

M.A. 006 – 2021 
Auditoría 

Fenecimiento de 
cuenta 

Prescripciones por concepto de impuesto predial 
unificado. 

Sistematización del proceso de cobro coactivo 
mediante la adquisición de un software que 
emita alertas y genere los diferentes actos 
administrativos en cada etapa del proceso. 
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5. OTRAS ACTUACIONES 
 

 
No aplica para esta auditoría. 
 
 

6. BENEFICIOS DE CONTROL 
 
 
No aplica este proceso para la presente auditoría. 
 
 
 
 

7. PROCESO ADMINSITRATIVO SANCIONATORIO 
 
 
No aplica este proceso para la presente auditoría. 
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8. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
 
✓ Observación Administrativa No 01. Riesgos que asume la Entidad por fallas 

en el proceso de revisión de Pólizas. 

 

Condición: La Entidad no posee un sistema efectivo de revisión de las condiciones de 

las pólizas de garantías, tales como los valores asegurados y las vigencias de los 

amparos, ya que se aprueban dichas pólizas a través de un proceso mecánico que no 

realiza una verdadera comparación de condiciones exigidas, con condiciones otorgadas 

y se procede a efectuar la aprobación en un acta, aunque no se cumpla con lo exigido.  

 

(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 
Se presentan extractos de cada uno de los argumentos presentados por el municipio en 
el análisis de la respuesta. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

La Contraloría General del Quindío, identifica que la Entidad misma refiere en su defensa 
que cometió errores acumulados y contradicciones, que se señalan así: 
 
 
Primero indican que determinaron que se trataba de un Proceso de Obra Pública: 
 
Extracto de la respuesta de la Entidad: “(…)  

 
(…)” 

 

Posteriormente indican que el proceso No era Obra Pública: 
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Extracto de la respuesta de la Entidad: “(…)  
 

 
(…)” 

 

 

Indican, además que utilizaron pliegos tipo, los cuales no pueden ser modificados, 
alterados o incluirse aspectos diferentes a los determinados por la ANCP-CCE, así: 
 

Extracto de la respuesta de la Entidad: “(…)  
 

 
 

(…)” 

 

A pesar de conocer que los pliegos tipo no pueden ser modificados, la Alcaldía los utiliza 
como modelo y se limitan a hacer uso de ellos procediendo a ponerles el membrete de 
la entidad y a publicarlos, lo cual refiere un riesgo aún más grande que el evidenciado 
en la Auditoría, puesto que se están limitando a utilizar Pliegos Modelo, sin hacer un 
análisis de fondo, de cuál es la necesidad y cuáles son las características propias del 
proceso que pretenden adelantar:   
 

Extracto de la respuesta de la Entidad: “(…)  
 

 
(…)” 

 
Estas inconsistencias, son las que llevan a la Entidad a no tener claro qué tipo de proceso 
está realizando, y por ello no puede determinar qué condiciones exigir, puesto que el 
Decreto 1082 de 2015 indica que para obras la garantía será: 
 
“(…) 
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(…)” 

 
 
Pero si la entidad inicia con un proceso para celebrar un Contrato de Obra y luego 
cambia y ahora ese no es el objeto con el que debió iniciar,  pierde la objetividad 
porque se ve obligada a hacer ajustes que van en contra de sus propios intereses. 
Entonces no se comprende, cómo la entidad es firme en indicar que no puede hacer 
cambios a los Pliegos Tipo, pero luego ante una observación de un posible oferente en 
el proceso, Sí procede a realizar los ajustes que considera necesarios: “(…) 
 

 

 
 
Cambio de exigencia: extracto de la respuesta de la Entidad: “(…) 

 
(…)” 

 
Por otra parte, entre los documentos anexos de la respuesta, se encuentra un documento 
en el Colombia Compra Eficiente, hace unas recomendaciones y aclaraciones al método 
como se deben llevar los procesos en Secop II, dentro de los cuales se destacan: 
“(…) 
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(…)” 

Resaltamos de la anterior respuesta dada por C.C.E., la siguiente frase:  
 
“Los formularios de los pliegos electrónicos abarcan la mayoría de los contenidos 
mínimos que debe contener un pliego de condiciones, con excepción del análisis de 
riesgos…” 
 
Lo anterior es particularmente importante porque es la entidad estatal, la llamada 
precisamente a analizar los riesgos que puede correr en cada proceso y uno de los 
productos de ese análisis está compuesto por las condiciones de garantías que exige la 
entidad como amparos ante esos riesgos, tanto en coberturas como en vigencias de las 
mismas. 
 
Finalmente, se indica en la respuesta de la Entidad, que las fallas en el documento de 
aprobación de las pólizas obedecen a: “un error de digitación”, lo cual considera la 
Contraloría que no es consistente con la situación evidenciada, puesto que no es uno, 
sino varios, que se extraen del documento de aprobación del mismo municipio, para 
corroborar que el problema es que sólo se transcriben los valores sin revisarlos 
objetivamente: 
 
 
Extractos del documento de aprobación de la póliza: “(…)  
 

• Continúan indicando que es un contrato de Obra: 
 

 
 

• Se digita que se exige el 20% del valor del contrato: 
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• Se digita que se presentó un valor correspondiente al 10% 
 

 
 

• Se digita que la exigencia de la garantía es por Cinco años: 
 

 
 

• Se digita que se presentó una póliza con una vigencia de 1 año: 
 

 
 

Indican que han revisado y por ello proceden a aprobar: 
 
“(…) 

 
(…)” 

Aun así, considera el Sujeto de Control que no está corriendo un riesgo en el proceso de 
aprobación de las pólizas de garantías dado que No acepta la observación, cuando lo 
que se refleja es que hay un problema estructural desde el mismo momento de 
concepción del proceso, por cuanto se limitan a utilizar pliegos tipo inmodificables que no 
corresponden al proceso que en realidad pretenden adelantar, pero sí modifican las 
condiciones de exigencia de la póliza indicadas en el expediente, y finalmente afirman 
que un error de digitación en el documento de aprobación de las pólizas, es el que genera 
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los inconvenientes, lo cual demuestra su incapacidad para ver el error de fondo que están 
cometiendo. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos, 
no aporta evidencia que desvirtúe el riesgo identificado relacionado con el proceso de 
aprobación de las pólizas que tiene implementado la administración municipal. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
✓ Observación Administrativa No 02. Debilidades en la Supervisión de los 

Contratos de Obra, ejecutados por la Sub Secretaría de Movilidad y Seguridad 

Vial.  

 

Condición:  

 

Una vez revisados los contratos No. 007 y 015 de 2021, de la muestra contractual 
seleccionada, el equipo auditor encontró que en la Secretaria de Movilidad Vial se 
presentaron debilidades en la supervisión de dichos contratos, en razón a que en los 
expedientes contractuales no se encuentran todas las actas de supervisión, y el 
seguimiento carece de suficiencia documental que permita realizar la trazabilidad de la 
ejecución de los contratos.  
 
La observación completa puede verse en la página 07 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad: “(…) 

 
(…)” 

“(…) 
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(…)” 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad: 
 
La Entidad indica que adelantó todo el acompañamiento a los procesos indicados y 
acepta errores en la gestión documental de los mismos, sin embargo, la observación 
formulada por la Contraloría General del Quindío, no se refiere al acompañamiento, sino 
a las evidencias de la ejecución del proceso de supervisión de los contratos referidos. 
 
Las actividades de supervisión de los contratos, contienen aspectos Técnicos, 
Administrativos y Financieros, sin embargo, en los procesos referidos se evidenciaron 
debilidades en el seguimiento a todos los aspectos, incluidas falencias en las evidencias 
durante el desarrollo del contrato. 
 
Situación diferente, es que el equipo auditor hubiese solicitado un informe sobre la 
ejecución de la instalación de las señales verticales y la entidad hubiera realizado un 
recorrido durante la etapa de la auditoría para evidenciar su ejecución, pero eso no puede 
ser tenido en cuenta como un adecuado seguimiento en el proceso de supervisión. Igual 
situación se presentó con el contrato de mantenimiento de los cruces semafóricos. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no aporta nuevas evidencias 
que desvirtúen el hecho de que existieron debilidades en la supervisión de los contratos. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
✓ Observación Administrativa No 03. Bajo nivel en el impacto de la ejecución del 

proyecto de Protección al Adulto Mayor.  

 

Condición:  

Se evidenció que el Municipio de Calarcá, no logró realizar la ejecución total de los 

recursos provenientes del recaudo de la estampilla Pro adulto mayor, tanto del nivel 
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departamental, como del recaudo propio. El valor dejado de ejecutar, corresponde al 70% 

de ambos recaudos, los cuales están destinado a los Centros Día, según lo estipulado 

en el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009, que modificó el artículo 1° de la Ley 687 de 2001. 

 
La observación completa puede ser consultada en la página 9 de la carta de 
observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“(…) 

 
 

 
(…)” 

 

 
 
Se presenta cuadro informativo con 23 acciones de gestión y se anexó la respectiva 
evidencia en formato digital:  
 

 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#1
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(…)” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad: 
 
Una vez revisadas las evidencias y los argumentos expuestos por la Entidad, se puede 
concluir lo siguiente: 
 

Las razones de tipo técnico que le impidieron al Municipio de Calarcá, ejecutar los 
convenios con los Centros Vida, obedecen a criterios que se salen de su alcance 
como son:  
 

o No tiene la competencia para otorgar o negar las licencias de 
funcionamiento de los Centros Día, debido a la categoría del municipio, 
competencia que está en la Secretaría de Salud Departamental. 
 

o Los Centros Día existentes en el Municipio son de carácter privado, lo cual 
le impide al municipio, realizar acciones o inversiones en las instalaciones 
de los mismos, obligaciones que son exclusivas del ente privado, en caso 
de que se hagan observaciones al respecto. 

 

o Existen diferentes situaciones particulares con los Centros Día, que deben 
ser asumidas por esas instituciones, tales como: Elaboración de los 
proyectos, elaboración y presentación de las propuestas económicas, 
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asumir su rol en la plataforma Secop II, definir su naturaleza jurídica y los 
ajustes que requieran en balances, estados financieros, etc. 
 

o En las evidencias presentadas por el Municipio de Calarcá, se observa que 
la entidad si realizó suficientes gestiones con los diferentes  involucrados , 
con el objetivo de poder ejecutar los recursos, dentro de los cuales se 
destacan entre otros: 

 
▪ Mesas de trabajo con los Centros Día. 

 
▪ Diferentes oficios y solicitudes a la Secretaría de Salud 

Departamental, con el objetivo de que se realizaran las visitas 
respectivas para obtener el concepto de viabilidad o de 
funcionamiento de los Centros Día. 
 

▪ Diferentes oficios y solicitudes a la Secretaría de Familia 
Departamental, con el objetivo de tener claridad en los 
procedimientos a realizar por el cambio de razón social de uno de los 
Centros Día. 
 

▪ Oficios de solicitud ante los Centros Día, solicitando documentación 
para tener claridad en el desarrollo de los futuros procesos. 

 

o Por otra parte, es claro que el acompañamiento de la Secretaría de Salud 
Departamental, resulta imprescindible en el proceso de ejecución de los 
recursos en los Centros Día, dado que es ésta, quién tiene la competencia 
para otorgar o negar los permisos de funcionamiento de los Centros, tal 
como se confirma en comunicación emitida por el Departamento así:  
 
(Evidencia anexo 11) 

“(…) 
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(…) 

 
(…)” 

 
o Por otra parte, resulta incomprensible que la Secretaría de Salud 

Departamental, indique que se requiere que el Municipio debe estar al día 
en el giro de los recursos a los Centros Día, cuando dichos centros no 
contaban con la licencia de funcionamiento expedida por la misma 
Secretaría que está indicando ese requisito: (Evidencia anexo 4) 

 
“(…) 

 
(…) 

 

 
 

(…)” 
 

o También resulta extraño, que la Secretaría de Salud Departamental, 
conteste que se recomienda que se solicite a la misma Secretaría de Salud 
de manera urgente una visita al Centro Día, cuando las solicitudes en este 
sentido, han sido reiteradas: (Evidencia anexo 11) 
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“(…) 

 
(…) 

 

 
 

(…)” 
 
Finalmente se procede a analizar la causa que se determinó en la carta de observaciones 
para el caso en estudio y se encuentra que se identificó como: 
 

“Ineficacia en la gestión realizada por parte de la administración municipal, para acompañar 

a los centros días en todo el proceso.” 

 
No obstante lo anterior, queda claro que la ineficacia se mantiene, puesto que los 
recursos en sí, no fueron ejecutados, pero una razón que no se había tenido en cuenta, 
es que esa ineficacia no depende de actuaciones que pueda adelantar la misma 
Administración Municipal, sino de terceros involucrados en el proceso, ya sea los mismos 
Centros Día (que son de carácter privado y pueden estar incumpliendo requisitos técnicos 
o legales) o la Secretaría de Salud Departamental (que es la entidad que tiene la 
competencia de la expedición de la licencia de funcionamiento de los Centros Día y no 
ha demostrado el acompañamiento que se esperaría), por lo tanto, no se pueden requerir 
acciones al Municipio de Calarcá, que se encuentren por fuera de su órbita o 
competencia. 
 
Dado lo anterior, el equipo auditor plantea que SE DESVIRTE LA OBSERVACIÓN, y se 
elimine la misma del informe final, por los motivos anteriormente expuestos. 
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Sin embargo, considera el COMITÉ DE HALLAZGOS que no es procedente que se 
desvirtúe la observación, por cuanto si bien se adelantaron gestiones, las mismas no 
resultaron eficaces, pues durante dos vigencias no se ejecutaron los recursos de la 
estampilla Pro Adulto Mayor, es decir, dichos recursos no llegaron a la población 
vulnerable objeto en el municipio. 
 
Para el comité de hallazgos algunas las gestiones documentales que adelantó el 
municipio si bien fueron importantes no fueron suficientes y el ente territorial no acudió a 
otros mecanismos legales para logra la cobertura de ese grupo poblacional vulnerable.   
 
Refiere el comité de hallazgos que la no ejecución de los recursos y desatención de la 
población adulto mayor, es de gran impacto y relevancia, situación al involucrar varios 
entes responsables, debe ser solucionada conjuntamente con el Departamento del 
Quindío. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que no se logra desvirtuar el hecho de que 
existieron debilidades en la gestión del municipio para ejecutar los recursos destinados a 
la población de Adultos Mayores de los Centros Día de su territorio. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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9. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 7 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.0 Administrativos  3 - 

1.A  Con incidencia fiscal  0 No aplica 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 - 

1.C  Con incidencia penal  0 - 

2.0 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 
Hallazgo Administrativo No 01. Riesgos que asume la 
Entidad por fallas en el proceso de revisión de Pólizas. 

✓  -    

2 
Hallazgo Administrativo No 02. Debilidades en la 
Supervisión de los Contratos de Obra, ejecutados por 
la Sub Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial. 

✓  -    

3 
Observación Administrativa No 03. Bajo nivel en el 
impacto de la ejecución del proyecto de Protección al 
Adulto Mayor 

✓      

TOTALES 3 0    

 
Equipo auditor:  
 
 
 
 
 
JAIRO VELOSA GONZÁLEZ  JOSE DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ 
Equipo auditor    Equipo auditor 
 
 
 
 
 
 
FREDDY A. MORENO CARRILLO  
Equipo auditor 


