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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Armenia, 3 de mayo de 2022  

  

  

Doctor  
DANIEL MAURICIO RESTREPO IZQUIERDO 

Alcalde   
Montenegro, Q.  
  

  

Asunto: Informe final de auditoría fenecimiento de cuenta. 
  

  

Respetado doctor Restrepo:  
  

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de Montenegro, por la vigencia 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 GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, 
adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 
2019, este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la 
opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión.  
  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Montenegro, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta.  
  

 1.1.  OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS.  

  

La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros del municipio 
de Montenegro, que comprenden el estado de situación financiera, estado de 
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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 Montenegro 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.   
  

➢ Fundamento de la opinión sin salvedades.  

 
Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (ARIES), vigente 
a 31 de diciembre de 2021, y marco legal aplicable (manual de políticas contables 
adoptado mediante resolución 1646 de 2017, y marco normativo para entidades de 
gobierno), así mismo se encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o 
error. 

 
➢ Concepto Control Interno Financiero. 

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

 
La Contraloría General Del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos: 
“Implementación del programa atención integral de población en situación permanente 
de desprotección social y/o familiar en el municipio de Montenegro”. y mediante el 
análisis de contratos y convenios por valor de $1.262.320.509 y $1.891.081.071, y 
$3.153.401.580 respectivamente.  
 

➢ Planeación y programación presupuestal.  
  

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

  

Sin embargo, se evidenciaron debilidades en la planeación del presupuesto de gastos, 
pues a pesar de contar con recursos para financiar proyectos objeto de análisis, éstos 
no fueron incluidos en los proyectos generando exceso de liquidez y reflejando falta de 
planeación presupuestal y oportunidad en la misma, recursos estos que corresponden a 
partidas conciliatorias por consignaciones de contribuyentes no identificadas, que 
terminan cada vigencia en superávit fiscal. 
  

➢ Ejecución presupuestal.  
  

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se logró 
determinar que el municipio de Montenegro, presenta un eficiente recaudo, en efecto los 
rubros impuesto predial unificado y estampilla pro bienestar del adulto mayor los cuales 
se constituyeron en la mayor fuente de financiación de los recursos de los proyectos 
auditados, presentando recaudos del 130% y 142% respectivamente, sin embargo, se 
evidenciaron debilidades en el proceso de recaudo de impuesto predial unificado de 
vigencias anteriores, por fallas en el cobro persuasivo y coactivo, por lo cual se 
concedieron prescripciones, lo que afecto este renglón rentístico y por tanto generó 
pérdida del derecho de cobro de estos recursos y pon ende de beneficios futuros.  

  

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

  

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

En opinión de la Contraloría General del Quindío, el “fundamento de la opinión sin 
salvedades” del presupuesto de la vigencia 2021, del municipio de Montenegro, presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de conformidad 
con el marco presupuestal aplicable.  
  

➢ Fundamento de la opinión sin salvedades.  
  

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

ejecución y cierre del municipio de Montenegro, para la vigencia fiscal auditada, así como 
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la oportunidad en la ejecución del presupuesto, el ingreso y la gestión de la inversión, se 

realizó de conformidad con las normas presupuestales aplicables, con fundamento en la 

muestra seleccionada y aprobada en el programa de auditoría. 

 

 1.2.1. Gestión de proyectos.  

  

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia de los proyectos, 
cuyos resultados se exponen a continuación:  
 

• Atención integral de población en situación permanente de desprotección social 
y/o familiar" en el municipio de Montenegro. 
 

Una vez evaluado el proyecto de protección al adulto mayor en el municipio de 

Montenegro, debidamente radicado en el banco de proyectos del municipio, se pudo 

evidenciar que éste presentó debilidades en el impacto, ya que, de acuerdo con las 

evidencias obtenidas, se pudo constatar que el 27,34% de la población beneficiaria no 

recibió la atención integral de que trata la Ley 1276 de 2009. Lo anterior obedeció a que 

la entonces fundación Shambalá, hoy Horus vita, dejó de prestar sus servicios en el año 

2021 a 73 adultos mayores por circunstancias administrativas, tal como consta en el 

oficio de respuesta de fecha 23 de marzo de 2021 por parte del municipio.  

Es menester indicar que analizado el proyecto de protección al adulto mayor, se identificó 

que por parte del municipio se presentaron debilidades en la gestión al momento de 

brindar acompañamiento a los centros vida para solucionar sus situaciones de tipo 

administrativas o técnicas, para que la atención integral a los adultos mayores no se viera 

afectada, tal y como ocurrió en la vigencia 2021; entiende este ente de control que los 

centros vida son de carácter privado, pero tal característica no es óbice para que la 

administración municipal no acompañe los procesos que deben adelantar ante instancias 

Departamentales con el fin de que se surtan las autorizaciones para su funcionamiento; 

esto, en aras del objetivo y los fines esenciales del estado, como es el caso, el de 

garantizar el bienestar de los adultos mayores del municipio de Montenegro. Por lo 

anterior es preciso señalar que en el trascurrir de la ejecución de la presente auditoria se 

pudo establecer que la Administración Departamental no agiliza los trámites requeridos 

para la autorización de funcionamiento de los centros día, configurándose un círculo 

vicioso, en el cual se transfieren los recursos, pero no se autoriza el funcionamiento y 

mientras tanto dejan de ser atendidos en los términos de la integralidad referida en la 

Ley 1276 de 2009”. 
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Por lo anterior, se configuró una observación la cual se convirtió en hallazgo una vez 

analizada la respuesta de la entidad, la cual no logró desvirtuar los postulados de este 

Organismo de Control.  

En lo que respecta a la gestión contractual, se encontró en la muestra seleccionada, que 
la entidad cumplió con los criterios en materia contractual, se evidenció en los diferentes 
expedientes todas las etapas contractuales adelantadas conforme a la normatividad 
vigente. 
 

• "Prevención y atención de desastres y emergencias" en el municipio de 

Montenegro. 

Revisado el convenio interinstitucional N°001 de 2021 suscrito el día 20 de enero de 

2021, el cual fue celebrado entre el municipio de Montenegro y el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios los Fundadores por un valor total de $165.779.520, el equipo auditor encontró 

que en la totalidad de las actas de supervisión del seguimiento a la ejecución del 

convenio, no se cumplió por parte del Cuerpo de Bomberos la obligación N°2 

correspondiente a “brindar capacitación en temas de gestión de riesgos de desastres en 

especial atención y control de incendios a comunidades urbanas, rurales, instituciones 

educativas y organizaciones sociales”, sin embargo a pesar de que la obligación no se 

venía ejecutando, el señor DIEGO ALEXANDER SANTAMARIA TABARES en calidad 

de supervisor, no dejó en las actas constancias de tal situación; por el contrario, tanto en 

el acta de terminación como en la liquidación del convenio asevera lo siguiente: “el objeto 

fue cumplido por el convenio y recibidos por el contratante a entera satisfacción tal y 

como consta en el acta respectiva”. Esta situación evidencia que la supervisión del 

convenio en cuestión presentó debilidades en su seguimiento durante toda la ejecución 

del convenio; razón por la cual se aprecia que las comunidades urbanas, rurales, así 

como las instituciones educativas, entre otras, no recibieron las capacitaciones exigidas 

en cuanto a la gestión de riesgos de desastres, obligación como se dijo, quedó pactada 

en el convenio referido. 

Por lo anterior, se configuró una observación la cual se convirtió en hallazgo una vez 

analizada la respuesta de la entidad, la cual no logró desvirtuar los postulados de este 

Organismo de Control.  

• Servicios de promoción de la salud y p r e v e n c i ó n  de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles. (COVID 19). 

 

En razón al proyecto servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos 
asociados a condiciones no transmisibles. (COVID 19), este ente de control fiscal 
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encontró que el municipio de Montenegro cumplió con las metas propuestas para la 
vigencia 2021 en materia de promoción y prevención, se evaluaron los contratos que 
hacían parte de la muestra contractual y que correspondían a contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, encontrando que en todas sus etapas se cumplió con lo 
reglado en la normatividad aplicable a dichos contratos.  
 
Por lo tanto, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, 
permiten determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo 
una eficacia del 91,81% y una eficiencia del 93%. Finalmente, la ejecución del proyecto 
cumplió con las expectativas planteadas por el ordenador del gasto, de acuerdo a lo 
establecido en el plan de desarrollo para la vigencia 2021. 
 

1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  

  

Excepto por los efectos de las cuestiones descritas en los hallazgos No 1 y 2, los 
proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales del 
estado y los principios de la gestión fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo 
en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la 
existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos 
evaluados, no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones 
violatorias a los principios del control fiscal.  
  

1.3.  CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.  

  

De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión 
clave de la auditoria  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del 
Municipio de Montenegro, por lo cual se seleccionaron tres proyectos financiados con 
recursos propios,( adulto mayor, bomberos y COVID),  a partir de los cuales se realizó  
la evaluación a nivel de estados financieros y presupuesto, de forma integral a través 
de la evaluación de procesos asociados, de acuerdo con los riesgos identificados en 
la fase de planeación de la auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance.  
  

➢ Alcance de la auditoría  
  

El alcance de esta auditoría incluirá:  
 
- Evaluación de los estados financieros  

- Evaluación del presupuesto, inversión, operación y funcionamiento, gestión 
contractual, recepción de bienes y servicios.  
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- Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal interno y la 
rendición de la cuenta.  
 
La evaluación se realizará a la vigencia 2021 y podrá extenderse a vigencias anteriores 

o a la actual en caso de requerirse. 

 

1.4. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO.  

  

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

1.5.  RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO.  

  

La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de 
información financiera y presupuestal; además, emitir un concepto sobre control 
interno fiscal.   
  

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría fenecimiento de 
cuenta, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 
de 2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT.  
  

La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la 
dirección del Sujeto de Control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno identificada por esta Contraloría en el transcurso de la auditoría. 
 
   
 1.6 OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES 
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1.6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno se determinó que el diseño de los 
controles (eficiencia) es PARCIALMENTE ADECUADO. No obstante, la efectividad de 
los mismos fue CON DEFICIENCIAS. En consecuencia, de acuerdo con la metodología 
vigente para la evaluación del control fiscal interno se obtuvo un puntaje final de 1.4, valor 
que permite a la Contraloría General del Quindío conceptuar que para el periodo 
evaluado la calidad y eficiencia del control fiscal interno es EFECTIVO.  
 
El sustento de la calificación de PARCIALMENTE ADECUADO PARA EL DISEÑO DE 
LOS CONTROLES, corresponde a debilidades por incumplimiento de acuerdos de pago 
otorgados a los contribuyentes, los cuales a vigencia de la auditoria fueron revocados ya 
que no se tenían documentado el término para dejar sin efectos la facilidad para el pago 
y sin vigencia el plazo concedido y continuar con el trámite de cobro coactivo de predial 
e industria y comercio, a fin de reactivar el proceso de cobro de estos derechos a favor 
del municipio, hecho que se corrigió con las acciones correctivas de plan de 
mejoramiento dejado en vigencia anterior por este órgano de control, y reglamentando el 
código de rentas y manual de cartera a este respecto.   
 
De igual forma se evidenció riesgo fiscal de prescripción de predial, en vigencia anterior 
corrigiéndose este con el inicio del proceso de cobro coactivo sobre los cuales ya vienen 
cobros anteriores al año 2015, y así mismo no se materializo el riesgo de prescripciones 
por inactividad de procesos de cobro administrativo coactivo, de predial e industria 
y comercio,  identificado en la etapa de planeación de la auditoria, sino que, por el 
contrario, se ha hecho expedito y continuo como lo determina el manual de cartera 
vigente. 
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

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

Resolución No 281del 2020 expedida por la Contraloría General del Quindío, sin 

afectarse el criterio de oportunidad, pues fue rendida a tiempo. 

 

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

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

cambio del sistema de ARIES a Finanzas, toda vez que el anterior no soportaba el 

nuevo régimen presupuestal, pero que fueron aclaradas y solucionadas de manera 

inmediata en el fuete, hecho que género que paralelamente y como consecuencia 

afectaron la calidad de la información rendida.  
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De lo antes expuesto no se generó Hallazgo, por cuanto las situaciones presentadas (en 

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

información rendida, cuyas deficiencias fueron corregidas por el municipio 

inmediatamente en la fuente, situaciones de forma que no afectaron el curso normal de 

la auditoria. 

 

1.6.3. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100,00 puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 30 acciones evaluadas, 30 de las acciones 
alcanzaron un cumplimiento total. 
 
En cuanto a la efectividad se obtuvo 89,58 esto en razón a que 6 de las acciones de 

mejora evaluadas obtuvieron una calificación de 1. 

 

1.6.4. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 

 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del 
Quindío FENECE la cuenta rendida por el Municipio de Montenegro correspondiente a 
la vigencia fiscal 2021.  
 
 
1.6.5. RELACION DE HALLAZGOS 

 
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de 
Montenegro para la vigencia 2021 se determinaron nueve (09) hallazgos 
administrativos, los cuales se relacionan en el capítulo 2 de este informe. 
 
1.6.7. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por representante legal y el responsable de control interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 
equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo.  
 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato 
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  
 

 

 

TANYA MARCELA HERRERA HERNANDEZ 

Directora Técnica de Control Fiscal   

 

 

 

Firmas equipo auditor: 

 

      
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZÁLEZ   JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ 

Profesional Universitario-    Pasante Contaduría Uniquindío. 

 

 

JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ  

C.C. 1.098.307.626 ABOGADO Técnico Operativo 
Tarjeta Profesional: 300913 del C.S. de la J. 
 

 

 
 

ANGELICA YOHANA MONTOYA HERNÁNDEZ 
Técnico Operativo  
Dirección Técnica de control Fiscal 
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1. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

Hallazgo Administrativo N°001. Debilidades en la Supervisión del convenio 
interinstitucional 001 de 2021 entre el municipio de Montenegro y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios los Fundadores. 
 

Condición:  

 

Una vez revisado el convenio interinstitucional N°001 de 2021 suscrito el día 20 de enero 

de 2021, el cual fue celebrado entre el municipio de Montenegro y el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios los Fundadores por un valor total de $165.779.520, el equipo 

auditor encontró que en la totalidad de las actas de supervisión del seguimiento a la 

ejecución del convenio, no se cumplió por parte del cuerpo de Bomberos la obligación 

N°2 correspondiente a “brindar capacitación en temas de gestión de riesgos de desastres 

en especial atención y control de incendios a comunidades urbanas, rurales, instituciones 

educativas y organizaciones sociales”, sin embargo a pesar de que la obligación no se 

venía ejecutando, el señor DIEGO ALEXANDER SANTAMARIA TABARES en calidad 

de supervisor, no dejó en las actas constancias de tal situación; por el contrario, tanto en 

el acta de terminación como en la liquidación del convenio asevera lo siguiente: “el objeto 

fue cumplido por el convenio y recibidos por el contratante a entera satisfacción tal y 

como consta en el acta respectiva”. Esta situación evidencia que la supervisión del 

convenio en cuestión presentó debilidades en su seguimiento durante toda la ejecución 

del convenio; razón por la cual se aprecia que las comunidades urbanas, rurales, así 

como las instituciones educativas, entre otras, no recibieron las capacitaciones exigidas 

en cuanto a la gestión de riesgos de desastres, obligación como se dijo, quedó pactada 

en el Convenio referido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartes del acta de liquidación: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  15 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

 
 

 

 

 

Apartes del acta de terminación: 
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Criterio:  

 

Convenio interinstitucional 001 de 2021 Clausula 2 

 

 
 

Articulo 3 Ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de 

Bomberos de Colombia”. 

 

(…) 

Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, 

proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates 

y materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública. 

(…) 

 

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.  (..) 

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 
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están 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.     

                                                                                                                    (…) 

Causa: Incumplimiento de las funciones administrativas de la supervisión asignada en el 
convenio interinstitucional.  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.  
 

Hallazgo Administrativo N°02. Bajo nivel en el impacto de la ejecución del proyecto 
de Protección al Adulto Mayor. 
 

Condición:  

 

Una vez evaluado el proyecto de protección al adulto mayor en el municipio de 

Montenegro, debidamente radicado en el banco de proyectos del municipio, se pudo 

evidenciar que éste presentó debilidades en el impacto, ya que, de acuerdo con las 

evidencias obtenidas, se pudo constatar que el 27,34% de la población beneficiaria no 

recibió la atención integral de que trata la Ley 1276 de 2009. 

 

Lo anterior obedeció a que la entonces fundación Shambalá, hoy Horus vita, dejó de 

prestar sus servicios en el año 2021 a 73 adultos mayores por circunstancias 

administrativas, tal como consta en el oficio de respuesta de fecha 23 de marzo de 2021 

por parte del municipio.  
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Es menester indicar que analizado el proyecto de protección al adulto mayor, se identificó 

que por parte del Municipio se presentaron debilidades en la gestión al momento de 

brindar acompañamiento a los centros vida para solucionar sus situaciones de tipo 

administrativas o técnicas, para que la atención integral a los adultos mayores no se viera 

afectada, tal y como ocurrió en la vigencia 2021; entiende este Ente de Control que los 

Centros Vida son de carácter privado, pero tal característica no es óbice para que la 

administración municipal no acompañe los procesos que deben adelantar ante instancias 

Departamentales con el fin de que se surtan las autorizaciones para su funcionamiento; 

esto en aras del objetivo y los fines esenciales del estado, como en este caso, el de 

garantizar el bienestar de los adultos mayores del municipio de Montenegro. 

 

Por lo anterior es preciso señalar que en el trascurrir de la ejecución de la presente 

auditoria se pudo establecer que la Administración Departamental no agiliza los trámites 

requeridos para la autorización de funcionamiento de los Centros Día, configurándose 

un círculo vicioso, en el cual se transfieren los recursos, pero no se autoriza el 

funcionamiento y mientras tanto dejan de ser atendidos en los términos de la integralidad 

referida en la Ley 1276 de 2009. 

  

Criterios: Articulo 46 Constitución Política de Colombia 

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. 

Ley 1276 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 
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 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#5
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de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas de 
tercera edad. 

Causa: Debilidades en la gestión para al momento de brindar acompañamiento a los 

centros vida con el fin de solucionar sus situaciones de tipo administrativas o técnicas. 

 

Efecto: Desatención una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de 

las personas de tercera edad. Desmejoramiento e inoportunidad en brindar calidad de 

vida a esta población, con el impacto negativo que esto trae consigo. 

 

Hallazgo Administrativo 003: Actualización del Programa Anual de Fiscalización e 

Identificación de los presuntos sujetos incursos de incumplimiento de 

obligaciones tributarias distintas al pago.  

Condición. Una vez evaluado el proceso de industria y comercio con fundamento en la 

selectividad de grandes contribuyentes de los 4 sectores: industrial, comercial y de 

servicios y los no inscritos o registrados; la auditoría pudo constatar que el municipio no 

tiene elaborado ni adoptado un Programa Anual de Fiscalización e Identificación de los 

presuntos sujetos incursos de incumplimiento de obligaciones tributarias distintas al 

pago, tal como está previsto en el estatuto tributario o de rentas municipal…; esto 

considerando que la secretaría de hacienda no cuenta con un plan de acción tributario 

para la gestión financiera, en cumplimiento de lo establecido en el artículo del Decreto 

Municipal N°124 de diciembre 23 de 2016 “reglamento interno del recaudo de cartera”, 

el cual le permita definir el alcance, delimitación, indicadores, prioridades según el tipo 

de riesgos fiscales, limitaciones administrativas y demás actividades que se adelanten 

para cada vigencia fiscal con el equipo de trabajo, hechos que denotan baja planeación.  

Lo anterior, a pesar de haberse realizado ingentes esfuerzos evidenciados mediante 

prueba de recorrido por parte de esta comisión auditora y sustentada en los anexos y 

papeles de trabajo, por parte de este equipo auditor, de parte de los responsables del 

proceso en el municipio; Ya que el manual de fiscalización, o acuerdo 013 del 24 de 

diciembre de 2018, no especifica la base para calcular el % de la resolución sanción, ni 

de la Liquidación aforo en el proceso de cobro, razón por la cual el proceso de 

fiscalización no ha pasado a la fase de emplazamiento necesaria para los procesos que 

lo requieren, en espera de la actualización del código de rentas del municipio y la 

Resolución 382 del 31 de diciembre de 2021, como el manual de procesos y 

procedimientos gestión tributaria o de impuestos en esta acción, así como también la 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  20 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

actualización del mapa de riesgos financiero; y la identificación del punto de control en 

este aspecto para que se tenga normalizado, estandarizado y documentado. 

Criterio:  
 
Resolución 675 de 30 de diciembre de 2014. “Manual de Procesos y 
Procedimientos y Acuerdo 013 del 24 de diciembre de 2018 código de rentas del 
municipio, Resolución 382 del 31 de diciembre de 2021 por medio del cual se 
adopta el manual de fiscalización del municipio de Montenegro Quindío. 
 
Causa: Ausencia de Acto Administrativo de Adopción de Programa, y actualización del 

manual de fiscalización, de procesos y procedimientos y matriz de riesgos en lo que tiene 

que ver con el procedimiento de emplazamiento. 

Efecto:  Incumplimiento al procedimiento de fiscalización tributaria del Proceso de 

Gestión financiera.  

Hallazgo Administrativo 004: Conciliaciones Bancarias Cuentas corrientes y de 

ahorros Saldos Sin Conciliar:  

Condición:  

En el transcurso del proceso de verificación de  la auditoria y una vez realizado el 

procedimiento de cotejo extracto y registros del libro auxiliar de bancos dentro de la 

conciliación de las cuentas seleccionadas en la planeación de la auditoria se tiene que 

el municipio cuenta con un profesional en Contaduría Pública, para prestar apoyo a la 

secretaria de hacienda en relación con el proceso de gestión contable del municipio de 

Montenegro Quindío, quien elabora las conciliaciones bancarias de las 57 cuentas, de 

las cuales 24 tiene partidas conciliatorias, hecho este que evidencia la necesidad de 

realizar el proceso legal técnico de depuración inmediata de los saldos pendientes por 

identificar y definir un lineamiento o política que obedezca a determinar el procedimiento 

a seguir de qué hacer con los saldo de vigencias anteriores para identificar su 

procedencia, y que a la fecha de auditoria aún no ha sido posible identificarse; Ante estas 

partidas con diferencias entre saldo en libros y saldo de extractos bancarios que a la 

fecha no han sido conciliados o aclarados, se deben agotar los mecanismos necesarios 

para identificar estas partidas y avanzar con el proceso de depuración en caso de ser 

necesario, previo informe explicativo y de evaluación del comité de saneamiento 

contable, para poder lograr y sanear las cifras pero lo más importante es lograr su 

utilización en el gasto . 
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Ya que los ingresos sin identificar se han convertido en uno de los procesos contables y 

de tesorería más difíciles de subsanar en el ente territorial, debido a las dificultades que 

existen por parte del municipio para identificar plenamente el tercero que realiza un pago 

a la entidad, y esto se debe a la gran cantidad de conceptos de ingresos que se manejan 

en la administración, es por esto que esta debe realizar  acciones concernientes a 

subsanar esta incorrección, ya que las implementadas han sido insuficientes por falta de 

soportes para la plena identificación de los terceros . 

Es por lo anterior que se deben implementar Estrategias de Seguimiento, Control y 

evaluación, dando aplicabilidad al control diario de bancos, el cual permitiría la 

identificación temprana de valores sujetos a verificación y su respectivo descargue de 

información tanto en contabilidad, como en la ejecución de ingresos; actualizando el 

manual de procesos y procedimientos gestión tributaria o de impuestos en esta acción, 

así como también la actualización del mapa de riesgos financiero; y la identificación del 

punto de control en este aspecto para que se tenga normalizado, estandarizado y 

documentado. 

Criterio. Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de 
la Nación” 
 
Causa. Falta de control y seguimiento en el proceso de conciliaciones para contrastar y 
ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad y los datos que 
tienen las diferentes dependencias. 
 
Efecto. Incertidumbre en la información financiera y contable conciliaciones y cartera. 
 

Hallazgo Administrativo 005: INDEBIDA CONCILIACIÓN DE LAS RENTAS POR 
COBRAR. 
 
Condición:   
 
En el transcurso del proceso de verificación de  la auditoria y una vez realizado el 
procedimiento de cotejo de los registros del del balance de prueba dentro de las cuentas 
seleccionadas en la planeación de la auditoria pudo comprobar que los rubros de la 
cuenta No 1305 cuentas por cobrar, que representa una suma de cartera de impuestos 
por $ 4.578.752.050,78 No están debidamente conciliados al 31-12-2021, aspecto que 
genera debilidades de control en la gestión administrativa y fiscal e incertidumbre en los 
estados financieros reportados, en el sentido que el monto registrado por cartera no es 
coherente con el reportado por tesorería, situación que eventualmente puede estar 
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generando una valoración incorrecta de activos, en rentas por cobrar. Por lo que además 
de conciliar, se recomienda preventivamente, realizar un análisis de la existencia real de 
cartera de acuerdo a las bases de datos que respaldan estas cuentas y que las mismas 
no se encuentren prescritas (incobrables), y realizar el proceso legal técnico a través del 
comité de saneamiento contable, evitando la incertidumbre en los registros contables 
permitiendo que reflejen el estado real de la cartera o en su defecto que encuentren 
obligaciones prescriptas contabilizadas en este rubro, sin depurar, lo cual genera una 
eventual sobre valoración material de los activos de la entidad. 
 
De igual forma se pudo establecer, de acuerdo con los estados financieros reportados al 
órgano de control en la rendición de la cuenta en la plataforma SIA OBSERVA que la 
cartera de impuestos se encuentra sobrevalorada debido a la falta de depuración por 
parte de la administración, una de las causas es la base de datos del impuesto predial, 
la cual presenta predios con deuda, aunque estos estén dentro de las exenciones, 
exclusiones y exoneraciones contempladas en el código de rentas del Municipio 
(Acuerdo 013 de 2018), esto hace que la cartera este inflada. 
 
A pesar de que el municipio viene haciendo grandes esfuerzos en la depuración de la 

cartera del impuesto predial con base en el tipo de bien inmueble que aparece con deuda 

en la base de datos que reporta ARIES.NET., también es cierto que tiene ya identificados 

los bienes de beneficio y uso público, pero sin su debida valoración por parte de perito 

evaluador técnico como lo determina el manual de políticas contables; pero también es 

cierto que durante la vigencia 2017 se contrató una firma especializada para realizar 

dicho avalúo que le sirve como saldos iniciales dentro del balance, y posteriormente 

dichos saldos se deberán  ir indexando las cifras en el balance y realizando 

paralelamente las debidas depreciaciones como también el diseño del procedimiento de 

la recuperación de la vida útil de los bienes, por los mantenimientos o en su defecto con 

su debido deterioro, actualizando el manual de procesos y procedimientos gestión 

contable en esta acción, así como también la actualización del mapa de riesgos 

financiero; y la identificación del punto de control en este aspecto para que se tenga 

normalizado, estandarizado y documentado, para corregir esta inconsistencia y 

representar dentro del balance la realidad de la cuenta 16 propiedad planta y equipo. 

• Criterio: Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 
Financiera El Marco Conceptual, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) mediante la Resolución 533 de 2015 , contiene las pautas conceptuales 
que deben observarse para la preparación y presentación de la información 
financiera por parte de las entidades de gobierno. La actualización de la 
publicación del Marco Conceptual se realiza de forma semestral. la última versión 

https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36444/Res_%2B533.pdf/b513cc87-7726-04ab-02e4-8691544220c6?t=1558381851097
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del Marco Conceptual, actualizado según lo dispuesto en la Resolución 211 de 
2021 , así como las versiones anteriores de este. 

• Marco normativo para entidades de gobierno, régimen de contabilidad 
pública bajo normas NIIF, LINK normas Versión 2015.08. circular punto 10, 
propiedad planta y equipo, revisión posterior, 10.3. Medición posterior Después 
del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La vida útil y el 
valor residual, así como un método de depreciación, revisión anual por parte de 
los entes territoriales entre los que se encuentra el municipio de Montenegro, 
consultas a la Contaduría. Acuerdo 013 de 2018, código de rentas del Municipio. 

 
Causa: inefectividad de la aplicación del marco normativo contable para entidades de 
gobierno, CGN. 
 
Efecto: Saldos en los estados financieros que no corresponden a la realidad económica 
del Municipio en especial la cuenta 16. 
 
Hallazgo Administrativo 006: SEGUIMIENTO A DECLARACIONES DE IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
Condición:  
 
Al hacer la Revisión de 20 declaraciones de industria y comercio año gravable 2021 se 
evidencia que las declaraciones presentadas por los contribuyentes corresponden a las 
especificas por actividad (industrial, comercial o de servicio) que trae el código de rentas, 
siendo coherente con la declaración la actividad y su correspondiente tasa. Mas se hace 
necesario que, Como medida de control se deban revisar todas las declaraciones de 
industria y comercio presentadas por los contribuyentes, para evitar posibles detrimento 
patrimonial al presentarse el riesgo de cobro por debajo de la tarifa o cobrarse sobre una 
tarifa menor a la definida por el código de rentas acuerdo 013 de 2018, pues al momento 
de recibirse no se verifica el hecho, solo se hace con posterioridad; pues se tiene que el 
cajero recaudador solo recibe la declaración y el pago, mas no tiene la responsabilidad 
de revisar o cotejar si se contrasta o no con la actividad y si la tasa es o no la determinada 
en el código para el cobro real del impuesto; Por tanto se deberá modificar el manual de 
proceso y procedimientos en la gestión de impuestos y realizar el flujograma del proceso, 
así  como determinar el punto de control para evitar reprocesos y tenerse que llegar a 
emplazamientos correcciones y sanciones innecesarias que debe estar estandarizado 
normalizado y documentado, en igual dirección el mapa de riesgo, para generar 
coherencia con el MIPG imperante en el municipio. 
 

https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/2375773/RESOLUCI%C3%93N+No.+211+DE+2021+modif+MC+y+Normas+Marco+de+gobierno+para+firma.pdf/3df3da84-cc7f-84fa-133f-369ac5caba59
https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/2375773/RESOLUCI%C3%93N+No.+211+DE+2021+modif+MC+y+Normas+Marco+de+gobierno+para+firma.pdf/3df3da84-cc7f-84fa-133f-369ac5caba59
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• Criterio: DECRETO 1499 DE 2017, (septiembre 11) Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. CAPÍTULO 3 MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el funcionamiento del Sistema 
de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

• Plan anual de fiscalización resolución No 67 del 02 de marzo 2021. Resolución 
382 del 31 de diciembre de 2021 por medio del cual se adopta el manual de 
fiscalización del municipio de Montenegro Quindío. 

• Guía para la administración del riesgo Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) Dirección de Control Interno y Racionalización de 
Trámites. en lo que tiene que ver con la actualización del mapa de riesgos. 
 

 
 
Causa: Retroceso en el plan anual de fiscalización, que lleven a detrimento patrimonial, 
por el no cobro de la tarifa real de acuerdo a la actividad. 
 
Efecto: Evitar perdida de recursos humanos y financieros. 
 
Hallazgo Administrativo 007: SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Condición:  
 
Al cruzar la información de procesos judiciales o litigios y demandas con contabilidad, se 
tiene que la política de defensa judicial imperante en el municipio de Montenegro 
Quindío, es efectiva se hace con el concepto legal técnico adecuado, se encuentra 
documentada, regulada y normalizada; No así el pago de las sentencias ya 
ejecutoriadas, donde se evidencia que el mismo se está realizando con recursos de 
fondos comunes, lo que afecta de manera sensible la ejecución de proyectos de inversión 
cuya fuente de financiación es el recurso propio o impuestos tributarios directos como 
predial e industria y comercio, Maxime si se tiene en cuenta que la factibilidad de pérdida 
de las sentencias y conciliaciones que se encuentran en curso son debido a la mala 
contratación de prestación de servicios que el municipio venía realizando de vigencias 
anteriores, que ya están saliendo; pues corresponden a contratos realidad cuya finalidad 
son el reclamo de prestaciones sociales por parte de los contratistas antes 
pertenecientes a diferentes procesos de la administración; en este entendido; el 
municipio, No cuenta con un fondo de contingencias debidamente reglamentado y 
sostenible con fuentes propias permanentes, que permitir mitigar los riesgos de liquidez, 
ante eventuales fallos en contra de los intereses del ente territorial, y así mismo identificar 
y actualizar la matriz de riesgos. 
 
El municipio tiene una cuenta bancaria destinada para los pagos de estas sentencias y 
se deja en ella los valores que se tienen como ciertos para pago, tal es el caso de la 
vigencia 2021 donde se deja en esta cuenta el valor de $60.800.945, el cual es cancelado 
en la vigencia 2021. Este es un método de control y reserva de los recursos para cancelar 
las sentencias cuyo fallo sea ejecutoriado, se debe dejar establecido además este como 
punto de control normalizado estandarizado y documentado; actualizar además el 
manual de procesos y procedimientos de acuerdo a todo lo determinado en el decreto 
ley 1266 de 2020, y así mismo la matriz de riesgos. 
 
Criterio:  

• DECRETO 1266 DE2020 (septiembre 17) Por el cual se adiciona el Título 4 a la 
Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, en lo correspondiente a los aportes al Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales 
que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección 
del Presupuesto General de la Nación. 

• APC-Colombia es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional, llamada a implementar mecanismos de prevención de daño antijurídico, 
entendido como aquel que se produce como consecuencia de acciones u 
omisiones de quienes prestan sus servicios a la Entidad y producto de ello, se 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.4.4.1
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lesionan intereses particulares y que por ende pueden tener consecuencias 
fiscales, condenas judiciales e indemnizaciones en contra de la entidad y de sus 
servidores públicos.  

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en lo que tiene que ver con el Plan de 
Acción de Defensa Jurídica, a través del análisis de 6 componentes: (I) 
Actuaciones Prejudiciales (II) Defensa judicial (III) Cumplimiento de sentencias y 
conciliaciones (IV) Acción de repetición y recuperación de bienes públicos (V) 
Prevención del daño antijurídico y (VI) Sistema de información litigiosa, 
enfocándose desde las perspectivas de planeación, ejecución y seguimiento y 
evaluación. 

• Cobranza o pago luego de la sentencia judicial. Esta última etapa tiene lugar 
cuando debe gestionarse el cobro o pago (una vez que se haya resuelto el juicio 
en los tribunales) y procede a la ejecución de la sentencia definitiva, sea en un 
sentido favorable o no. En el caso del Estado demandado, los pagos que se 
derivan de la sentencia desfavorable se realizan a través de las autoridades 
económicas del Poder Ejecutivo. En los casos del Estado demandante es crucial 
que se anticipen acciones mediante la solicitud de medidas cautelares (embargos 
preventivos) sobre los bienes que pueden constituir la garantía de restitución en 
caso de fallo judicial favorable. Una deficiente gestión de esta etapa puede 
suponer fuertes costos adicionales para el Estado. En efecto, en demandas 
exitosas contra el Estado, los pagos por intereses y mora pueden llegar a 
duplicar el valor de las pretensiones. Por otro lado, si el Estado es el 
demandante, una incorrecta acción cautelar puede invalidar todo el proceso de 
recuperación patrimonial”. 

Causa: Impacto negativo en las finanzas del municipio directamente ene le recurso 
propio, por indebida contratación, (demandas ejecutoriadas por contratos realidad, 
debiéndose pagar las prestaciones sociales)., vía recurso propio. 
 
Efecto: Baja ejecución con recurso propio de proyectos de inversión que generen 
impacto. 
 
Hallazgo Administrativo 008: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE APERTURA DE 
EMPRESAS PROCESO FISCALIZACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
Condición:  
 
Una vez revisadas las 20 declaraciones de industria y comercio, seleccionadas en la 
etapa de planeación de la auditoria, se logra identificar que dentro de la base de datos 
de impuesto de industria y comercio registradas  en el programa ARIES.NET, las 
empresas están bien grabadas de acuerdo a su actividad:  industriales, comerciales y de 
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servicios, de acuerdo al régimen legal vigente; pero así mismo se logra detectar que 
muchos negocios pequeños no se encuentran registrados, pero si identificados y 
detectados en la ejecución del plan de fiscalización con las visitas físicas; Es por lo 
anterior que si todos los locales no se encuentran registrados no están obligados a 
declarar, por tanto el municipio está dejando de percibir recursos por este importante 
renglón rentístico, dicha irregularidad debe ser subsanada con la implementación y 
puesta en marcha de la estrategia de la cámara de comercio que el municipio de 
Montenegro cuente con el convenio interinstitucional que le permita el registro inmediato 
de los negocios en línea a través de la ventanilla única empresarial, mediante la 
implementación del CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL “CAE” el cual  se 
constituye como  una Ventanilla Única que integra trámites y articula procesos entre el 
nivel local, el nivel nacional y el registro mercantil, que simplifica el proceso de 
formalización empresarial, que le permite a las empresas Formalización empresarial así: 
1.servicio presencial – manual:  

 
• Fase 1. SERVICIO VIRTUAL desde diciembre 2019 con página www.vue.org 

implementado desde la cámara de comercio de Armenia, con un servicio 100% 
DIGITAL y sin ningún requisito para la inscripción.  

 
• Fase 2. Se adicionan trámites de FORMALIZACIÓN LABORAL 38 Ciudades 

de Colombia cuentan con VUE (marzo 2022). 
 

• IMPLEMENTADO Y PUESTO EN MARCHA ASI: 
 

 
• Ya cuentan con el servicio a través de convenios interinstitucionales los municipios 

de Circasia y Salento en el Quindío trayendo los siguientes beneficios tributarios: 

http://www.vue.org/
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• Unificación de la base tributaria de industria y comercio de la Alcaldía con el 
registro Mercantil Cámara de Comercio. 

• Reducción de costos de operación. 

• Mayor eficiencia de los procesos internos. 

• Mejor utilización del recurso humano y técnico. 

• Liberación de personal para destinarlo a actividades más productivas. 

• Mayor confiabilidad de la información. 

• Sincronización de las diferentes secretarias y dependencias en torno a un mismo 
proceso. 

• Mejor cumplimiento de las obligaciones legales frente a actividades productivas. 
 

Por ser este un servicio expedito generara para la administración implicaciones 

como:  

• Compromiso frente al “proceso interno” que se inicia con los envíos de información 
ON LINE desde la VUE… Tiempos, calidad y procesamiento de la información. 

• Eliminación de toda exigencia formal adicional a la que se surta en Ventanilla 
Única Empresarial. 

• Desmonte de los conceptos / Certificados / Patentes / Licencias. De urbanismos 
que cobra ilegalmente el municipio, a través de usos de suelos. 

• Eliminación de recepción de solicitudes en Ventanillas de la Alcaldía. 
 

Todo lo anterior redundara en el mejoramiento del seguimiento control y evaluación del 
impacto del plan anual de fiscalización se aumentará la base de datos de empresas 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  29 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

registradas obligadas a tributar y se generara un impacto de esfuerzo fiscal eficiente con 
respecto al ingreso corriente tributario directo de industria y comercio obligatorio de ley. 
Además de modificarse el actual código de rentas en lo que respecta al certificado de 
uso de suelos, pues es claro que la inscripción o formalización de las empresas y demás 
es inmediata con sujeción al convenio. 
 
Por tanto, se deberá modificar el manual de proceso y procedimientos en la gestión de 
impuestos y realizar el flujograma del proceso, adicionándole este procedimiento, así 
como determinar el punto de control que debe estar estandarizado normalizado y 
documentado, en igual dirección el mapa de riesgo, para generar coherencia con el MIPG 
imperante en el municipio. 
 
Criterio:  

• Decreto Nacional 2106 de 2019, Artículo 149. GRATUIDAD DEL REGISTRO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El trámite de inscripción, modificación o 
cancelación del registro de industria y comercio es de carácter gratuito. Toda 
estipulación en contrario se entenderá por no escrita. En los municipios en los que 
opere la Ventanilla Única Empresarial - VUE, el trámite de inscripción, 
modificación o cancelación del registro de industria y comercio deberá hacerse a 
través de ella. 
 

• Artículo 150. CONSULTA Y CONCEPTOS SOBRE EL USO DEL SUELO. En lo 
relacionado con el cumplimiento de los requisitos del uso del suelo para la apertura 
u operación de los establecimientos de comercio, las autoridades no podrán 
trasladar la carga de la prueba al propietario del establecimiento mediante la 
exigencia de certificaciones, licencias o requisitos adicionales. Para tales efectos, 
las autoridades competentes efectuarán la consulta correspondiente a través de 
los medios habilitados por las alcaldías municipales. 

 

• Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia 
 

• Artículo 87. REQUISITOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Es 
obligatorio, para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de 
servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o 
sin ánimo de lucro, o que, siendo privadas, trasciendan a lo público; que se 
desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, 
además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a 
la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos: 

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue 
construida la edificación y su ubicación. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  30 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la 
respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. 

3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de estación o 
subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el medio más 
expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía Nacional. 

4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad 
diferente. 

 

• Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los 
siguientes requisitos: 

1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 
3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el 

régimen de Policía. 
4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad 

diferente. 
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 

causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre 
derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día. 

6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe contar 
con el registro nacional de turismo. 
 

• PARÁGRAFO 1o. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las 
autoridades de Policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán ingresar 
por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de 
sus actividades económicas. 

 

• PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito 
adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo 
lo previsto en la ley. 

 
Causa: Falta de gestión en la implementación y puesta en marcha de la política 
fiscalizadora del impuesto de industria y comercio, así como la integración institucional 
entre entidades públicas para el desarrollo de la fiscalización del impuesto de industria y 
comercio. 
 
Efecto: Ampliar la base, legalizar evasores aumentar el recaudo del impuesto tributario 
directo de industria y comercio. 
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Hallazgo Administrativo 009: Debilidades en la implementación y seguimiento de 
la Política de Gobierno Digital (Seguridad y privacidad de la información – 
Servicios ciudadanos digitales – Arquitectura TI (Tecnologías de Información). 
 
Condición:  
 
Una vez realizada la prueba de recorrido y revisados los aspectos relacionados con 
seguridad y privacidad de la información, arquitectura tecnológica, política de gobierno 
digital y software contable (ARIES); se encontraron algunas falencias en diferentes 
aspectos, que pueden propiciar escenarios de riesgo para la entidad, generando 
afectación en procesos clave y que se mencionan a continuación. 
 

• Si bien la entidad cuenta con un centro de servidores, actualmente solo tienen 1, 
en el cual se aloja el software contable ARIES, pero no se tienen servidores de 
respaldo robustos, con características actualizadas, que, en caso de una falla del 
principal, entren a suplir la dificultad mientras se reestablecen las condiciones de 
trabajo. Así mismo, dentro del plan de mantenimientos no se evidencio la 
programación para la vigencia 2021, del mantenimiento de aire acondicionado del 
cuarto de servidores y de la red; de igual manera, se observó que el plan presenta 
debilidades en cuanto a su estructuración, por ejemplo, el cronograma no 
relaciona la cantidad de equipos que se van a revisar en cada fecha, quien es el 
responsable, ni cuales son las modificaciones que se le van a realizar. 

 

• El manual de gobierno digital en la página 45 describe las actividades de 
seguimiento y evaluación que deben realizar internamente las entidades. Al 
verificar en la alcaldía de Montenegro, se encontró que no se cumple con las 
siguientes: 
 
✓ Definición y aplicación de indicadores de seguimiento para medir y evaluar el 

nivel de implementación de la política de gobierno digital (incluir indicadores 
para medir la política de seguridad y privacidad de la información). 

✓ Diligenciamiento del autodiagnóstico de la política, mediante el esquema que 
define MIPG para la vigencia 2021. 
 

✓ Si bien, la entidad realizó una labor importante, al definir los riesgos tanto de 
seguridad de la información como de TI, se observa que los mismo, se 
construyeron sin tener en cuenta la estructura requerida para su elaboración, la 
cual se conforma así: amenaza – activo amenazado – contexto, sino que, por el 
contrario, se redactaron como actividades; se evidencio además la ausencia de 
elementos como causas, consecuencias, controles, estructura de evaluación de 
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los controles, responsables, fechas de ejecución, recursos asignados y las 
observaciones en caso que se requieran.  
 

✓ Dentro de los contratos celebrados por la entidad se evidencio que no existen 
cláusulas de confidencialidad, que den buena cuenta del manejo de la información 
sensible (acuerdos de pago, embargos conocimiento de bases de datos y 
deudores, emplazamientos y sanciones tanto de predial como declaraciones de 
industria y comercio), garantizando la discreción de los contratistas. Así mismo, 
no se tiene definido un procedimiento de Backus de la información que reposa en 
los equipos de los contratistas y que es propiedad de la entidad, cuando estos 
finalizan su relación contractual; de modo, que la información quede en custodia 
del CAM, para su respectivo archivo, garantizando la integridad y confidencialidad 
de la misma.  
 

• Se encontró que los Backup realizados por la entidad no se almacenan en un sitio 
seguro, ya sea un espacio físico o virtual que cuente con controles de acceso que 
permitan la custodia adecuada de los mismos.  

 

• No se está realizando la medición del nivel de satisfacción de los usuarios 
respecto de los servicios en línea que tiene la entidad.  

 

• Varios de los equipos de cómputo de la entidad ya tienen fallas o no poseen el 
mismo rendimiento, lo que dificulta el correcto desarrollo de las actividades.  

 

• La entidad aun desarrolla en papel muchas actividades que pueden reemplazarse 
o complementarse con archivos digitales. Por ejemplo: 
 

✓ El libro en el que se realiza el registro de los archivos que salen y entran 
del área de almacenamiento. 

✓ Las fichas de mantenimientos realizados por el área de sistemas 
 

Criterio: Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones".  

 
ARTÍCULO 2.2.9.1.1.1. Objeto. El presente capítulo establece lineamientos generales de la 
Política de Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia de Gobierno en Línea, la cual desde 
ahora debe ser entendida como: el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. 
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ARTÍCULO 2.2.9.1.1.2. Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados de las disposiciones 
contenidas en el presente capítulo serán las entidades que conforman la Administración Pública 
en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones 
administrativas. 
 
PARÁGRAFO. La implementación de la Política de Gobierno Digital en las Ramas Legislativa y 
Judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del 
Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de 
los principios señalados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política. 

 

• Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. 
 
ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las 
siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
 
a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, 
en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 
territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. 
 
b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; 
 
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que 
presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la 
prestación del servicio público; 
 
d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe 
función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada 
con el desempeño de su función. 
 
e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; 
 
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza 
u origen público. 

 
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados 
sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información 
que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. 
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PARÁGRAFO 1. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de 
carácter privado que sean usuarios de información pública. 

 

• Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (Regula 
MIPG). 

 
Causa:  
 

• Ausencia de seguimiento y medición de los avances en términos de tecnologías 
de la información y las comunicaciones y seguridad y privacidad de la información, 
que permitan definir acciones de mejora. 
 

• Bajos niveles de inversión en infraestructura de TI. 
 
Efecto: Riesgos de pérdida o vulnerabilidad de la información y bajos niveles de 
desarrollo de la política de gobierno digital. 
 

3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento del Municipio, está conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 01 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A 
auditoría origen 

Cantidad de 
hallazgos  

Cantidad de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A-07-2021 9 9 25-05-22 

MA-015-2019-3 1 3 26-05-21 

MA-15-2019-4 1 3 25-05-22 

MA-17-2017-1 1 1 26-05-21 

MA-17-2017-2 1 2 25-05-22 

MA-17-2017-3 1 1 25-05-22 
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M.A 
auditoría origen 

Cantidad de 
hallazgos  

Cantidad de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-006-2020-HA1 1 1 26-05-21 

MA-006-2020 HA4 1 1 26-05-20 

MA-006-2020-HA5 1 1 26-05-21 

MA-006-2020 HA8 1 1 26-05-21 

MA-006-2020 HA9 1 3 25-05-22 

MA-006-2020 HA10 1 3 25-05-22 

MA-17-2017-1 1 4 31-12-21 

MA-17-2017-2 1 1 25-05-22 

MA-17-2017-3 1 1 25-05-22 

TOTAL  23 35  

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

la conformación del plan: 

Cuadro No. 02 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1.M.A No. 07 

de 2021 

Revisada la información rendida por 

el municipio de Montenegro en la 

plataforma SIA observa, se pudo 

evidenciar deficiencias en la 

publicación de los procesos de 

contratación de la vigencia 2020; 

pues no se evidencio la publicación 

de los siguientes contratos de la 

muestra seleccionada por el presente 

ente de control: convenio 

interadministrativo No 02 de 2020, 

convenio interadministrativo No 044 

de 2020, convenio interinstitucional 

No 14 de 2020 y el contrato de 

prestación de servicios profesionales 

No 603 de 2020 . 

El profesional de la oficina jurídica 

realizará el cargue de todos los 

documentos de las etapas pre, 

contractual y post contractual de 

todos los procesos generados en 

tiempo real, en los términos 

establecidos por la norma. 

31 de dic de 

2021 
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2.M.A No. 07 

de 2021 

Es importante que el Municipio de 

Montenegro revise y depure la base 

de datos de predial, teniendo en 

cuenta exclusiones como: El proceso 

de legalización y titulación de bienes, 

depuración de los bienes inmuebles 

lotes y demás predios fiscales que 

aparecen como del municipio y no lo 

son, así como los ejidos que 

aparecen sin registro catastral y son 

de otras personas por invasiones de 

más de 10 años, según la base 

catastral y registral del municipio, 

incluyéndose la totalidad de estos 

predios que aparecen como 

propiedad del municipio y aún no se 

han identificado, los bienes de 

beneficio y uso público que aparecen 

en el inventario catastral, y por ultimo 

las excepciones, como los bienes que 

son utilizados para cultos religiosos y 

demás. Conceptos con los cuales se 

debe depurar y actualizar la base de 

datos de predial, con el fin de revelar 

información tributaria y financiera real 

Depurar la base de datos del predial 

unificado obtenida por IGAC y el 

sistema contable ARIES para el 

periodo 2015 - 2020 

25 mayo de 

2022 

3.M.A No. 07 

de 2021 

Mediante Decreto No 124 de 

diciembre de 2016 el Municipio de 

Montenegro adoptó el reglamento 

interno de recaudo de cartera, el cual 

se encuentra desactualizado con 

respecto al procedimiento que 

actualmente lleva a cabo el ente 

territorial para cada una de las etapas 

de cobro persuasivo y coactivo de 

impuestos a favor de este, ya que 

solo incluye el proceso de cobro 

persuasivo y de acuerdos de pago, y 

no el proceso de cobro coactivo, a 

pesar de estar incluido en el manual 

Actualización del reglamento interno 

de cartera para el Ente Territorial. 

25 mayo de 

2022 
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del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

de procesos y procedimientos vigente 

del ente territorial. 

4.M.A No. 07 

de 2021 

A través de la verificación de 20 

expedientes de acuerdos de pago, 

seleccionados en la muestra, se 

evidencio que 8 de ellos, el 30%, 

fueron incumplidos por el 

contribuyente que los suscribió, y no 

se les inicio inmediatamente el cobro 

coactivo. 

Depuración de cartera de los 

contribuyentes que tienen acuerdo 

de pago suscritos con el municipio e 

incumplidos, para iniciar proceso de 

cobro coactivo. 

25 de mayo 

de 2022 

5.M.A No. 07 

de 2021 

Se consolida una muestra selectiva 

de expedientes por procesos de 

cobro coactivo llevados a cabo por el 

Municipio de Montenegro, en la cual 

se evidenció que 10, de los 20 

expedientes revisados, presentaran 

este riesgo. 

Depurar la base de datos de 

morosos del municipio para iniciar 

proceso de cobro coactivo de 

aquellos deudores con mayores 

valores, evitando prescripción de las 

vigencias 2015 y 2016. 

25 de mayo 

de 2022 

6.M.A No. 07 

de 2021 

Es pertinente incluir en el inventario 

documental, los expedientes creados 

por procesos de cobro administrativo 

coactivo por contribuyente, con el fin 

garantizar el control documental del 

mismo. Estos expedientes deberán 

reposar en la secretaria de Hacienda, 

bajo estricto control, ya que contienen 

documentos de carácter legal, 

probatorio para alguna reclamación 

legal, por tanto, deberán surtir el 

trámite de archivo de gestión, como 

consulta y disponerse su 

conservación y custodia, ya que son 

evidencia de los procesos 

adelantados por la administración 

municipal en el proceso de cobro 

administrativo coactivo. 

Dar aplicabilidad de la obligación 

que trasfiere la ley de mantener, 

conservar y disponer en custodia los 

expedientes por cada contribuyente, 

en lo que tiene que ver con la 

reconstrucción o acumulación de 

expedientes de predial con cobro 

bien sea persuasivo, acuerdos de 

pago, o activo y/o embargos. 

25 de mayo 

de 2022 

7.M.A No. 07 

de 2021 

Una vez realizada por parte de la 

comisión auditora, la trazabilidad a 33 

prescripciones concedidas por el 

Municipio en la vigencia 2020, se 

Depurar la base de datos de 

morosos del municipio para iniciar 

proceso de cobro coactivo de 

aquellos deudores con mayores 

25 de mayo 

de 2022 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  38 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

evidencio una gestión ineficiente en el 

cobro de estos derechos a favor del 

ente territorial, dada la inactividad del 

proceso de cobro coactivo. 

valores, evitando prescripción de las 

vigencias 2015 y 2016 

8.M.A No. 07 

de 2021 

Condición: Una vez cotejada la 

conciliación bancaria de las cuentas 

bancarias correspondientes a predial 

y confrontados los saldos en el libro 

auxiliar de bancos nivel 6, con el 

balance de prueba y los extractos 

bancarios, se evidenció que en las 

cuentas de manejo de predial se 

presentan partidas conciliatorias sin 

identificar. 

mejorar la gestión ante las entidades 

financiera para obtener la 

información clara y precisa de los 

contribuyentes. mejorar gestiones 

administrativas para depurar los 

conceptos citados. implementar los 

controles que permitan mejorar la 

calidad de la información financiera. 

25 de mayo 

de 2022 

9.M.A No. 07 

de 2021 

Condición: De la trazabilidad contable 

a las cuentas bancarias de los 

recursos que financiaron los 

proyectos de la muestra selectiva de 

la presente auditoria, se evidencio 

que las conciliaciones bancarias 

registran partidas sin identificar por 

valor de $555.640.069, situación que 

originó observación administrativa, 

dada la falta de depuración de las 

mismas. Lo expuesto a su vez origina 

imposibilidad en la cuenta 130507 

Impuesto por Cobrar Vigencia Actual 

Impuesto Predial Unificado, en igual 

cuantía, dado que corresponde a 

pagos o abonos por parte de 

contribuyentes no identificados, de 

derechos tributarios a favor del 

municipio, a los cuales no se le ha 

descargado dicha obligación 

El profesional de la secretaria de 

hacienda oficiara a Bancolombia 

solicitándole establecer un 

mecanismo de trabajo para lograr la 

identificación de los contribuyentes 

que realizaron pagos por 

corresponsal bancario, en caso de 

no lograrse el propósito, la 

secretaria de hacienda citara a 

comité contable para exponer la 

situación y buscar solución técnica, 

contable y jurídica. 

25 de mayo 

de 2022 

10.M.A No. 15 

de 2019 -3 

“(…) Deficiencia de comunicación 

entre áreas que afecta el 

reconocimiento de hechos 

económicos. Condición: El estado de 

situación financiera del Ente 

Territorial, presenta un saldo de 

1. Realizar reinducción de las 

políticas operativas de Información 

Financiera 

26/05/2021 
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Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
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$3.736.315.072 en la cuenta por 

cobrar código 130507 impuesto 

predial unificado, y saldos de 

vigencias anteriores registrados en 

cuentas de orden 936803 

saneamiento contable por 

$878.683.374. Al verificar los 

movimientos contables se observó 

que no fue realizado el registro de p  

a pesar de solicitud realizada por la 

Secretaria de Hacienda el día 22 de 

octubre de 2018, reflejando 

deficiencias de control que afectan la 

comunicación y fluidez de información 

para el reconocimiento de hechos 

económicos en forma oportuna. 

Respecto de lo anterior, las políticas 

contables del Municipio de 

Montenegro adoptadas a través de 

Resolución 1646 de 2017, 

establecieron en el numeral 2 

tesorería, 2.1 Cuentas por cobrar 

literal 2.1.5, lo siguiente: (…)” 

prescripciones por valor de 

$269.668.392, las cuales fueron 

certificadas por el tesorero del Ente 

Territorial, pero que no fueron 

informadas al área contable, 

  

2, Entrega detallada de la 

información de cartera a 

contabilidad en los tiempos y calidad 

establecida 

25/05/2022 

  
3, Registro de la Información 

remitida a contabilidad 
25/05/2022 

11.M.A No. 15 

de 2019 -4 

"(...) Sobrestimación en los saldos de 

propiedad planta y equipo. Condición: 

Una vez analizados los estados 

financieros con corte a diciembre 31 

de 2018 del Municipio de 

Montenegro, se evidenció que las 

1. Realizar la caracterización de la 

totalidad de los bienes inmuebles de 

la entidad 

25/05/2022 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  40 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
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terminación 
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subcuentas, Edificios y casas, 

colegios y escuelas, Instalaciones 

deportivas y otras edificaciones, con 

códigos contables 164001, 164009, 

164019 y 164090 respectivamente, 

presentaron sobrestimación de 

$8.473.765.350, toda vez que no 

cumplen con las condiciones de 

reconocimiento y medición pues no 

cuentan con el soporte que acredite el 

origen de los valores allí registrados. 

Respecto de lo anterior, el Municipio 

de Montenegro a través de una firma 

consultora realizó el proceso de 

avalúo de los bienes inmuebles en el 

marco de la implementación del 

nuevo marco normativo, de lo cual se 

generó una base de datos con toda la 

información de cada bien inmueble, 

incluyendo el avalúo, no obstante, se 

observan algunos inmuebles que no 

tienen información, y sin embargo 

fueron registrados contablemente, lo 

que genera la sobrestimación ya 

indicada En este sentido, 

  
2. Actualización de los avalúos de 

los bienes inmuebles de la entidad 
25/05/2022 

  

3. Registro contable de los valores 

arrojados de la actualización de los 

bienes inmuebles de la entidad. 

25/05/2021 

12.M.A 17- 

2017-1 

Cumplimiento de Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimiento 

3. llevar a cabo un Seguimiento al 

factor Regional sobre cómo se 

liquidad la tasa retributiva del 

Municipio de Montenegro Quindío 

26/05/2021 

13.M.A 17- 

2017-2 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Barrio La Isabela 

municipio de Montenegro. 

3. Entregar a la empresa EPQ la 

planta de tratamiento PTAR 
25/05/2022 
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1. Efectuar proceso de Avaluó para 

la adquisición del predio para la 

construcción de la PTAR. 

25/05/2022 

14.M.A 17- 

2017-3 

Adquisición de lotes para 

construcción de PTAR municipios. 

2. adquisición del lote, por parte del 

municipio para la construcción de la 

PTAR. 

25/05/2022 

15.M.A 006 - 

2020 

H A 1 

Labores de interventoría y 

supervisión a la seguridad social en 

obras públicas. 

Condición: La Entidad presenta 

algunas deficiencias en el desarrollo 

de funciones propias de la actividad 

de supervisión de los contratos de 

obra, evidenciándose debilidades en 

la revisión de la seguridad social de 

los trabajadores de la obra. 

Dejar dentro de acta de revisión la 

constancia de supervisión de la 

seguridad social del contratista y del 

personal de obra a cargo, y como 

referencia se mencionará el número 

de folios y nombre de la carpeta de 

dicho contrato, asegurar que el 

documento adjunto coincida con el 

personal inscrito en las carpetas del 

proyecto que reposan en el archivo 

de infraestructura, al igual que sean 

acordes a las fechas de ejecución 

del contrato.  

Adicionalmente se realizará un 

seguimiento, en que el personal 

asegurado corresponda a la razón 

social, o al contratista que este 

ejecutando el proceso para el 

municipio de Montenegro. 

26/05/2021 

16.M.A 006 - 

2020 

H A 4 

Debilidad Organizacional para el 

cumplimiento de las competencias en 

materia de conservación, prevención 

y control del deterioro ambiental en el 

municipio de Montenegro. 

Condición: El municipio de 

Montenegro no cuenta en su 

estructura organizacional con el 

personal suficiente (solo el Secretario 

de Planeación tiene en sus funciones 

algunas relacionadas con este 

componente), ni con los procesos y 

procedimientos requeridos para 

Elaborar plan de manejo ambiental 

de los predios de conservación del 

municipio 

26/05/2020 
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atender de manera integral el 

cumplimiento de las competencias y 

responsabilidades en materia de 

protección ambiental, conforme a lo 

informado en el cuestionario 

ambiental aplicado por esta 

Contraloría en desarrollo de la 

Auditoría Regular. En este sentido la 

administración indica, ―existe 

manual de procesos y 

procedimientos, pero no está 

actualizado a la nueva planta 

administrativa adoptada mediante 

decreto 099 de 2017‖. Por tal razón, 

se evidencia el riesgo de no 

garantizar la conservación y 

restauración de los recursos 

naturales, de no prevenir y controlar 

los factores de deterioro ambiental 

por parte de la administración, dadas 

las debilidades organizacionales para 

realizar la gestión ambiental de 

manera eficiente y eficaz en el 

municipio de Montenegro. 

17.M.A 006 - 

2020 

H A 5 

Seguimiento y control al uso del suelo 

rural. 

Condición: A través de la herramienta 

―cuestionario ambiental‖, el equipo 

auditor solicitó al Municipio indicar si 

ejerce las funciones de vigilancia y 

control de la protección de los 

recursos naturales en predios rurales, 

en especial en lo relacionado con la 

franja forestal protectora (artículo 

2.2.1.1.18.2 del decreto 1076 de 

2015), así mismo se solicitó indicar 

los mecanismos de control utilizados, 

para cumplir con lo dispuesto numeral 

7 Artículo 65º de la ley 99 de 1993 y 

artículo 3º decreto 1449 de 1977, 

Socializar con los propietarios las 

determinantes ambientales actuales 

del municipio y la cartografía 

actualizada a mayor detalle, 

teniendo en cuenta los usos del 

suelo y la capacidad agroecológica 

en el área rural. 

26/05/2021 
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haciendo especial referencia a las 

acciones para garantizar el 

cumplimiento de dichos artículos en 

predios. 

18.M.A 006 - 

2020 

H A 8 

Incoherencias en la información de 

proyectos 

Condición: Al verificar los proyectos 

que formaron parte de la muestra 

selectiva de la presente auditoría, se 

observaron incoherencias en la 

información, toda vez que al 

confrontar el valor programado y el 

ejecutado, tanto en el plan de acción 

como en la ejecución presupuestal, 

se detectaron diferencias en las cifras 

reportadas 

Implementación de la plataforma 

Seguimiento de Proyectos de 

Inversión "SPI" del DNP 

26/05/2021 

19.M.A 006 - 

2020 

H A 9 

Incertidumbre en el saldo cartera 

predial e industria y comercio vigencia 

anterior. 

Condición: Una vez analizados los 

estados financieros con corte a 

diciembre 31 de 2019 del Municipio 

de Montenegro, se evidenció que las 

subcuentas cartera predial unificada 

e impuesto de Industria y Comercio 

con códigos contables 130507 y 

130508 respectivamente, presenta 

incertidumbre por valor de 

$538.529.923 y $5.707.444, en razón 

a que no fue posible para el Ente de 

Control identificar de manera clara y 

precisa el estado jurídico actual de los 

procesos de cobro de la cartera de 

vigencias anteriores, pues no fue 

posible obtener información que 

determine la exigibilidad del cobro de 

estos impuestos, de los que se 

puedan esperar obtener beneficios 

económicos futuros. Adicional a lo 

1, Realizar adecuadamente dentro 

de los plazos establecidos el 

proceso de cobro coactivo, en todas 

sus fases.     

25/05/2022 
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anterior, dicha cartera no es revelada 

por su antigüedad. 

  

2. Entrega detallada a contabilidad 

de la información que el Municipio 

debe tener registrada como cuentas 

por cobrar, igualmente informar el 

avance en el Proceso de cobro 

coactivo a la Secretaría de 

hacienda. 

25/05/2022 

  

3, Realizar los registros en 

contabilidad de la cartera certificada 

por tesorería.  

25/05/2022 

20.M.A 006 – 

21.2020 

H A 10 

Registro propiedad planta y equipo 

Comodatos y Terreno urbano. 

Condición: Una vez analizados los 

Estados Financieros con corte a 

diciembre 31 de 2019 del Municipio 

de Montenegro, se evidenció que las 

subcuentas Terrenos Urbanos con 

código contable 160501 y 171005 

Parques Recreacionales no 

presentaron cuantificación en el 

reconocimiento de su medición inicial 

1. Determinar el valor del bien a 

vender o a entregar en comodato. 
25/05/2022 

  

2, Remitir a la Secretaría de 

Hacienda y/o contabilidad y a 

Almacén la información detallada 

del bien. 

25/05/2022 

  

3, Registrar en almacén y 

contabilidad la salida del bien con la 

información remitida.  En caso de 

venta registrar adecuadamente el 

ingreso de los recursos. 

25/05/2022 

21.M.A 17- 

2017-1 

1. Mejorar el proceso de planeación 

dado que se requiere la proyección de 

la construcción de infraestructura 

para cada plan, y contar con los 

 

 
31/12/2021 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

 diseños ni los recursos para 

ejecutarlos. 

 

 

 

2. Solicitud seguimiento realizado al 

PSMV del Municipio de Montenegro 

durante la vigencia 2018 

 

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

25/05/2022 

3. Inversiones en infraestructura por 

parte de la empresa, realizadas de 

manera desarticulada de las metas 

planteadas en cada uno de los PSMV. 

2. Realizar solicitud a la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, 

copia del seguimiento realizado al 

PSMV del Municipio de Montenegro 

durante la vigencia 2018 

31/12/2021 

4. Deficiencias en el seguimiento y 

control a la ejecución de los PSMV 

tanto por parte de la empresa como 

por la autoridad ambiental. 

3. Seguimiento del factor regional de 

la tasa retributiva del Municipio de 

Montenegro Quindío. 1 unidad 

31/12/2021 

22.M.A 17- 

2017-2 

Adquisición de lotes para 

construcción de PTAR municipios. 

1. Efectuar proceso de Avaluó para la 

adquisición del predio para la 

construcción de la PTAR, teniendo en 

cuenta que la adquisición del mismo 

está proyectada con los recursos de 

tarifas adoptadas a través del 

acuerdo 015 del 27 de diciembre de 

2017 

1. Realización de Avalúo. 1 unidad 25/05/2022 

23.M.A 17- 

2017-3 

1. adquisición del lote, por parte del 

municipio para la construcción de LA 

PTAR. 

2. Comprar el lote para la 

construcción de la ptar 1 unidad 
25/05/2022 

 

• Acciones evaluadas. 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 35 
acciones correctivas que lo componen, 5 de ellas tienen fecha de vencimiento en el mes 
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de mayo del 2022, así las cosas, se evaluaron un total de 30 acciones, que corresponden 
a las descritas en la tabla No. 1. 

Cuadro No. 03 

Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria  

 

 

M.A  
auditoría origen 

Identificación de los hallazgos  Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

13. M.A 17- 

2017-2 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Barrio La Isabela 

municipio de Montenegro. 

3. Entregar a la empresa 

EPQ la planta de 

tratamiento PTAR 

25/05/2022 

1. Efectuar proceso de 

Avaluó para la adquisición 

del predio para la 

construcción de la PTAR. 

25/05/2022 

14. M.A 17- 

2017-3 

Adquisición de lotes para 

construcción de PTAR municipios. 

2. adquisición del lote, por 

parte del municipio para la 

construcción de la ptar. 

25/05/2022 

 

 

 

21. M.A 17- 

2017-1 

 

Bajo nivel de compromiso por 

parte de la institución y las 

entidades territoriales para 

avanzar en la adquisición de los 

predios requeridos para la 

construcción de las PTAR. 

2. Solicitud seguimiento 

realizado al PSMV del 

Municipio de Montenegro 

durante la vigencia 2018 

25/05/2022 

22. M.A 17- 

2017-2 

Adquisición de lotes para 

construcción de PTAR municipios. 

 

1. Efectuar proceso de Avaluó 

para la adquisición del predio para 

la construcción de la PTAR, 

teniendo en cuenta que la 

adquisición del mismo está 

proyectada con los recursos de 

tarifas adoptadas a través del 

acuerdo 015 del 27 de diciembre 

de 2017 

1. Realización de Avalúo. 1 

unidad 
25/05/2022 

23. M.A 17- 

2017-3 

1. adquisición del lote, por parte 

del municipio para la construcción 

de LA PTAR. 

2. Comprar el lote para la 

construcción de la PTAR 1 

unidad 

25/05/2022 
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CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100,00 puntos, la 

cual obedeció a que, del total de las 30 acciones evaluadas, 30 de las acciones 

alcanzaron un cumplimiento total. 

En cuanto a la efectividad se obtuvo 89,58 esto en razón a que 6 de las acciones de 
mejora evaluadas obtuvieron una calificación de 1. 

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

Cuadro No. 04 

Calificación acciones de mejoramiento  
 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

1.M.A No. 07 

de 2021 

Revisada la 

información rendida 

por el municipio de 

Montenegro en la 

plataforma SIA 

observa, se pudo 

evidenciar 

deficiencias en la 

publicación de los 

procesos de 

contratación de la 

vigencia 2020; pues 

no se evidencio la 

publicación de los 

siguientes contratos 

de la muestra 

seleccionada por el 

presente ente de 

control: convenio 

interadministrativo No 

02 de 2020, convenio 

interadministrativo No 

044 de 2020, 

convenio 

interinstitucional No 

14 de 2020 y el 

contrato de prestación 

de servicios 

El profesional de 

la oficina jurídica 

realizará el 

cargue de todos 

los documentos 

de las etapas pre, 

contractual y post 

contractual de 

todos los 

procesos 

generados en 

tiempo real, en 

los términos 

establecidos por 

la norma. 

31 de dic de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

se cierra ya que Al 

momento de la 

auditoria la oficina 

jurídica ha cargado la 

totalidad de la 

información al SIA 

OBSERVA y al 

SECOP estando 

acorde a la 

contratación del 

municipio quedando el 

total de contratos 

cargados en ambas 

plataformas. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

profesionales No 603 

de 2020 . 

2.M.A No. 07 

de 2021 

Es importante que el 

Municipio de 

Montenegro revise y 

depure la base de 

datos de predial, 

teniendo en cuenta 

exclusiones como: El 

proceso de 

legalización y 

titulación de bienes, 

depuración de los 

bienes inmuebles 

lotes y demás predios 

fiscales que aparecen 

como del municipio y 

no lo son, así como 

los ejidos que 

aparecen sin registro 

catastral y son de 

otras personas por 

invasiones de más de 

10 años, según la 

base catastral y 

registral del municipio, 

incluyéndose la 

totalidad de estos 

predios que aparecen 

como propiedad del 

municipio y aún no se 

han identificado, los 

bienes de beneficio y 

uso público que 

aparecen en el 

inventario catastral, y 

por ultimo las 

excepciones, como 

los bienes que son 

utilizados para cultos 

religiosos y demás. 

Conceptos con los 

cuales se debe 

depurar y actualizar la 

base de datos de 

predial, con el fin de 

Depurar la base 

de datos del 

predial unificado 

obtenida por 

IGAC y el 

sistema contable 

ARIES para el 

periodo 2015 - 

2020 

25 mayo de 

2022 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

La profesional de 

tesorería informa que 

se hizo depuración de 

cartera con el 

proveedor ARIES, 

quien entrego archivo 

plano, de la oficina 

TIC´S se convirtió a 

Excel y los contratistas 

de cobro coactivo 

depuro de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

1. Depuración total 

categorizando por tipo 

de predio según sean 

excluidos, municipales 

y departamentales 

2. Depuración rural y 

urbano 

3, predios con 

duplicidad de ficha 

catastral 

 queda pendiente 

realizar una 

actualización del 

catastro municipal 

se recomienda por 

parte de la auditoría 

dejar la trazabilidad en 

el comité de impuestos 

de los avances con la 

depuración 

como evidencia se 

tienen archivos en 

Excel. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

revelar información 

tributaria y financiera 

real 

3.M.A No. 07 

de 2021 

Mediante Decreto No 

124 de diciembre de 

2016 el Municipio de 

Montenegro adoptó el 

reglamento interno de 

recaudo de cartera, el 

cual se encuentra 

desactualizado con 

respecto al 

procedimiento que 

actualmente lleva a 

cabo el ente territorial 

para cada una de las 

etapas de cobro 

persuasivo y coactivo 

de impuestos a favor 

de este, ya que solo 

incluye el proceso de 

cobro persuasivo y de 

acuerdos de pago, y 

no el proceso de 

cobro coactivo, a 

pesar de estar incluido 

en el manual de 

procesos y 

procedimientos 

vigente del ente 

territorial. 

Actualización del 

reglamento 

interno de cartera 

para el Ente 

Territorial. 

25 mayo de 

2022 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

El municipio suscribió 

CPS 383 de 2021 con 

la profesional Luz 

Marina Soto para 

llevar a cabo la 

actualización del 

manual de cartera, 

quedando proyectado 

el acto administrativo y 

en revisión por parte 

de la oficina jurídica, 

se destaca que el 

mismo fue socializado 

al personal de la 

tesorería. 

4.M.A No. 07 

de 2021 

A través de la 

verificación de 20 

expedientes de 

acuerdos de pago, 

seleccionados en la 

muestra, se evidencio 

que 8 de ellos, el 30%, 

fueron incumplidos 

por el contribuyente 

que los suscribió, y no 

se les inicio 

inmediatamente el 

cobro coactivo. 

Depuración de 

cartera de los 

contribuyentes 

que tienen 

acuerdo de pago 

suscritos con el 

municipio e 

incumplidos, 

para iniciar 

proceso de cobro 

coactivo. 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

La profesional de 

tesorería informa que 

se hizo depuración de 

cartera con el 

proveedor ARIES, 

quien entrego archivo 

plano, de la oficina 

TIC´S se convirtió a 

Excel y los contratistas 

de cobro coactivo 

enviaron los 

mandamientos de 

pago para evitar las 

prescripciones, se 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

apertura ron los 

archivos 

correspondientes. 

se recomienda por 

parte de la auditoría 

dejar la trazabilidad en 

el comité de impuestos 

de los avances con la 

depuración y 

mandamientos de 

pagos. 

5.M.A No. 07 

de 2021 

Se consolida una 

muestra selectiva de 

expedientes por 

procesos de cobro 

coactivo llevados a 

cabo por el Municipio 

de Montenegro, en la 

cual se evidenció que 

10, de los 20 

expedientes 

revisados, 

presentaran este 

riesgo. 

Depurar la base 

de datos de 

morosos del 

municipio para 

iniciar proceso de 

cobro coactivo de 

aquellos 

deudores con 

mayores valores, 

evitando 

prescripción de 

las vigencias 

2015 y 2016. 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

La profesional de 

tesorería informa que 

a la fecha no se ha 

otorgado ninguna 

prescripción posterior 

al 2015 y cuando la 

han solicitado se ha 

autorizado hasta el 

2014 con 

mandamiento de 

cobro inmediato para 

las siguientes 

vigencias en mora. Ver 

resoluciones 

expedidas por equipo 

de cobro coactivo 

6.M.A No. 07 

de 2021 

Es pertinente incluir 

en el inventario 

documental, los 

expedientes creados 

por procesos de cobro 

administrativo 

coactivo por 

contribuyente, con el 

fin garantizar el 

control documental 

del mismo. Estos 

expedientes deberán 

reposar en la 

secretaria de 

Hacienda, bajo 

estricto control, ya que 

contienen 

documentos de 

Dar aplicabilidad 

de la obligación 

que trasfiere la 

ley de mantener, 

conservar y 

disponer en 

custodia los 

expedientes por 

cada 

contribuyente, en 

lo que tiene que 

ver con la 

reconstrucción o 

acumulación de 

expedientes de 

predial con cobro 

bien sea 

persuasivo, 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Tramite de 

organización y archivo 

adecuado de los 

expedientes de cobro 

con el apoyo de dos 

contratistas depuraron 

organizaron e 

identificaron los 

archivos existentes de 

cobro coactivo para 

ser distribuidos en las 

cajas 

correspondientes 

anexando cada 

expediente en su 

lugar. Ver expedientes 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

carácter legal, 

probatorio para 

alguna reclamación 

legal, por tanto, 

deberán surtir el 

trámite de archivo de 

gestión, como 

consulta y disponerse 

su conservación y 

custodia, ya que son 

evidencia de los 

procesos adelantados 

por la administración 

municipal en el 

proceso de cobro 

administrativo 

coactivo. 

acuerdos de 

pago, o activo y/o 

embargos. 

en 55 cajas o 1928 

expedientes. 

7.M.A No. 07 

de 2021 

Una vez realizada por 

parte de la comisión 

auditora, la 

trazabilidad a 33 

prescripciones 

concedidas por el 

Municipio en la 

vigencia 2020, se 

evidencio una gestión 

ineficiente en el cobro 

de estos derechos a 

favor del ente 

territorial, dada la 

inactividad del 

proceso de cobro 

coactivo. 

Depurar la base 

de datos de 

morosos del 

municipio para 

iniciar proceso de 

cobro coactivo de 

aquellos 

deudores con 

mayores valores, 

evitando 

prescripción de 

las vigencias 

2015 y 2016 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

se reactivó de manera 

eficiente el proceso de 

cobro coactivo con 

expedición de 

mandamiento de 

pago, además se 

suscribió contrato con 

la empresa 4-72 y 

mensajero de la 

dependencia, quienes 

garantizan que lleguen 

los mandamientos de 

pago a los predios, 

debe continuarse con 

el seguimiento por 

parte de la oficina de 

control interno 

8.M.A No. 07 

de 2021 

Condición: Una vez 

cotejada la 

conciliación bancaria 

de las cuentas 

bancarias 

correspondientes a 

predial y confrontados 

los saldos en el libro 

auxiliar de bancos 

nivel 6, con el balance 

de prueba y los 

mejorar la 

gestión ante las 

entidades 

financiera para 

obtener la 

información clara 

y precisa de los 

contribuyentes. 

mejorar 

gestiones 

administrativas 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Cuando el 

contribuyente viene a 

la oficina al descargue 

del impuesto se 

corrobora el pago, se 

desmonta del sistema. 

Del sitio web del 

municipio se eliminó el 

PSE (hasta tanto se 

defina el mecanismo 

que permita identificar 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

extractos bancarios, 

se evidenció que en 

las cuentas de manejo 

de predial se 

presentan partidas 

conciliatorias sin 

identificar. 

para depurar los 

conceptos 

citados. 

implementar los 

controles que 

permitan mejorar 

la calidad de la 

información 

financiera. 

el contribuyente y el 

predio) para que los 

contribuyentes 

realicen el pago en 

una cuenta en la cual 

se pueda identificar el 

pago. 

9.M.A No. 07 

de 2021 

Condición: De la 

trazabilidad contable a 

las cuentas bancarias 

de los recursos que 

financiaron los 

proyectos de la 

muestra selectiva de 

la presente auditoria, 

se evidencio que las 

conciliaciones 

bancarias registran 

partidas sin identificar 

por valor de 

$555.640.069, 

situación que originó 

observación 

administrativa, dada la 

falta de depuración de 

las mismas. Lo 

expuesto a su vez 

origina imposibilidad 

en la cuenta 130507 

Impuesto por Cobrar 

Vigencia Actual 

Impuesto Predial 

Unificado, en igual 

cuantía, dado que 

corresponde a pagos 

o abonos por parte de 

contribuyentes no 

identificados, de 

derechos tributarios a 

favor del municipio, a 

los cuales no se le ha 

descargado dicha 

obligación 

El profesional de 

la secretaria de 

hacienda oficiara 

a Bancolombia 

solicitándole 

establecer un 

mecanismo de 

trabajo para 

lograr la 

identificación de 

los 

contribuyentes 

que realizaron 

pagos por 

corresponsal 

bancario, en caso 

de no lograrse el 

propósito, la 

secretaria de 

hacienda citara a 

comité contable 

para exponer la 

situación y 

buscar solución 

técnica, contable 

y jurídica. 

25 de mayo 

de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Una vez se surta la 

identificación de los 

contribuyentes se 

podrá realizar la 

identificación de los 

saldos; para lo cual se 

están adelantando las 

acciones con las 

entidades bancarias y 

al interior de la 

administración 

municipal. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

10.M.A No. 

15 de 2019 -

3 

“(…) Deficiencia de 

comunicación entre 

áreas que afecta el 

reconocimiento de 

hechos económicos. 

Condición: El estado 

de situación financiera 

del Ente Territorial, 

presenta un saldo de 

$3.736.315.072 en la 

cuenta por cobrar 

código 130507 

impuesto predial 

unificado, y saldos de 

vigencias anteriores 

registrados en 

cuentas de orden 

936803 saneamiento 

contable por 

$878.683.374. Al 

verificar los 

movimientos 

contables se observó 

que no fue realizado el 

registro a pesar de 

solicitud realizada por 

la Secretaria de 

Hacienda el día 22 de 

octubre de 2018, 

reflejando deficiencias 

de control que afectan 

la comunicación y 

fluidez de información 

para el 

reconocimiento de 

hechos económicos 

en forma oportuna. 

Respecto de lo 

anterior, las políticas 

contables del 

Municipio de 

Montenegro 

adoptadas a través de 

Resolución 1646 de 

2017, establecieron 

en el numeral 2 

tesorería, 2.1 Cuentas 

1. Realizar 

reinducción de 

las políticas 

operativas de 

Información 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

se cierra luego de 

revisada la última acta 

de sostenibilidad 

contable se pudo 

evidenciar la 

reiteración de solicitud 

de información a fin de 

obtener los insumos 

requeridos para lograr 

el cumplimiento de las 

políticas contables. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

por cobrar literal 2.1.5, 

lo siguiente: (…)” 

prescripciones por 

valor de 

$269.668.392, las 

cuales fueron 

certificadas por el 

tesorero del Ente 

Territorial, pero que 

no fueron informadas 

al área contable, 

  

2, Entrega 

detallada de la 

información de 

cartera a 

contabilidad en 

los tiempos y 

calidad 

establecida 

25/05/2022 

2 2 con la depuración de 

la base de datos se 

pudo entregar a 

contabilidad los 

archivos en Excel con 

los propietarios que 

muestran vigencias 

vencidas 

  

3, Registro de la 

Información 

remitida a 

contabilidad 

25/05/2022 

2 2 se continúa esperando 

por parte de la oficina 

de contabilidad que le 

alleguen la 

información requerida 

definida en acta de 

sostenibilidad 

contable para ser 

registrada por 

contabilidad 

11.M.A No. 

15 de 2019 -

4 

"(...) Sobrestimación 

en los saldos de 

propiedad planta y 

equipo. Condición: 

Una vez analizados 

los estados 

financieros con corte a 

diciembre 31 de 2018 

del Municipio de 

Montenegro, se 

evidenció que las 

subcuentas, Edificios 

y casas, colegios y 

escuelas, 

Instalaciones 

deportivas y otras 

1. Realizar la 

caracterización 

de la totalidad de 

los bienes 

inmuebles de la 

entidad 

25/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se ha realizado la 

caracterización del 

90% de los predios del 

municipio, con la 

certeza que el 

municipio actualmente 

es propietario, dicha 

caracterización e 

identificación de los 

predios resulta 

fundamental para los 

avalúos. Este proceso 

queda evidenciado en 

un informe y una base 

de datos Excel que 

reposa en la dirección 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

edificaciones, con 

códigos contables 

164001, 164009, 

164019 y 164090 

respectivamente, 

presentaron 

sobrestimación de 

$8.473.765.350, toda 

vez que no cumplen 

con las condiciones 

de reconocimiento y 

medición pues no 

cuentan con el 

soporte que acredite 

el origen de los 

valores allí 

registrados. Respecto 

de lo anterior, el 

Municipio de 

Montenegro a través 

de una firma 

consultora realizó el 

proceso de avalúo de 

los bienes inmuebles 

en el marco de la 

implementación del 

nuevo marco 

normativo, de lo cual 

se generó una base 

de datos con toda la 

información de cada 

bien inmueble, 

incluyendo el avalúo, 

no obstante, se 

observan algunos 

inmuebles que no 

tienen información, y 

sin embargo fueron 

registrados 

contablemente, lo que 

genera la 

sobrestimación ya 

indicada En este 

sentido, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

administrativa. 

quedando la acción de 

mejoramiento 

pendiente de cumplir. 

  2. Actualización 

de los avalúos de 
25/05/2022   se evidencia que en 

acta de consejo de 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

los bienes 

inmuebles de la 

entidad 

 

2 

 

2 

gobierno del 10 de 

diciembre se socializa 

el avance en el 

proceso de avalúo, el 

cual se encuentra en 

etapa preliminar con la 

realización de los 

estudios previos y 

estudios del sector 

quedando abierto ya 

que su contratación se 

desarrollara en la 

vigencia 2022. 

  

3. Registro 

contable de los 

valores arrojados 

de la 

actualización de 

los bienes 

inmuebles de la 

entidad. 

25/05/2021 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Se han realizado 

acciones tendientes a 

cumplir con esta 

acción de 

mejoramiento, pero 

continua sin cumplirse. 

12.M.A 17- 

2017-1 

Cumplimiento de 

Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de Vertimiento 

3. llevar a cabo 

un Seguimiento 

al factor Regional 

sobre cómo se 

liquidad la tasa 

retributiva del 

Municipio de 

Montenegro 

Quindío 

26/05/2021 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

se cierra considerando 

que La subsecretaria 

de obras públicas 

oficia de forma 

semestral a la crq y a 

la empresa EPQ para 

conocer de parte de 

ellos el valor del saldo 

por concepto de tasa 

retributiva y realiza el 

respectivo 

seguimiento. Se tiene 

oficio del 19 julio de 

2021 sobre 

cumplimiento al POIR 

15.M.A 006 - 

2020 

H A 1 

Labores de 

interventoría y 

supervisión a la 

seguridad social en 

obras públicas. 

Condición: La Entidad 

presenta algunas 

deficiencias en el 

Dejar dentro de 

acta de revisión 

la constancia de 

supervisión de la 

seguridad social 

del contratista y 

del personal de 

obra a cargo, y 

como referencia 

26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se cierra considerando 

que La subsecretaria 

de obras públicas 

oficia de forma 

semestral a la crq y a 

la empresa EPQ para 

conocer de parte de 

ellos el valor del saldo 

por concepto de tasa 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

desarrollo de 

funciones propias de 

la actividad de 

supervisión de los 

contratos de obra, 

evidenciándose 

debilidades en la 

revisión de la 

seguridad social de 

los trabajadores de la 

obra. 

se mencionará el 

número de folios 

y nombre de la 

carpeta de dicho 

contrato, 

asegurar que el 

documento 

adjunto coincida 

con el personal 

inscrito en las 

carpetas del 

proyecto que 

reposan en el 

archivo de 

infraestructura, al 

igual que sean 

acordes a las 

fechas de 

ejecución del 

contrato.  

Adicionalmente 

se realizará un 

seguimiento, en 

que el personal 

asegurado 

corresponda a la 

razón social, o al 

contratista que 

este ejecutando 

el proceso para el 

municipio de 

Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

retributiva y realiza el 

respectivo 

seguimiento. Se tiene 

oficio del 19 julio de 

2021 sobre 

cumplimiento al POIR. 

16.M.A 006 - 

2020 

H A 4 

Debilidad 

Organizacional para el 

cumplimiento de las 

competencias en 

materia de 

conservación, 

prevención y control 

del deterioro 

ambiental en el 

municipio de 

Montenegro. 

Condición: El 

municipio de 

Elaborar plan de 

manejo 

ambiental de los 

predios de 

conservación del 

municipio 

26/05/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

se cierra considerando 

que la universidad del 

Quindío entrego y del 

municipio recibió a 

satisfacción los dos 

productos 

relacionados con los 

planes de manejo, 

contó con el aval de la 

CRQ, se hizo a 16 

años y se verifica con 

las actas de las mesas 

de trabajo. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

Montenegro no cuenta 

en su estructura 

organizacional con el 

personal suficiente 

(solo el Secretario de 

Planeación tiene en 

sus funciones algunas 

relacionadas con este 

componente), ni con 

los procesos y 

procedimientos 

requeridos para 

atender de manera 

integral el 

cumplimiento de las 

competencias y 

responsabilidades en 

materia de protección 

ambiental, conforme a 

lo informado en el 

cuestionario 

ambiental aplicado 

por esta Contraloría 

en desarrollo de la 

Auditoría Regular. En 

este sentido la 

administración indica, 

―existe manual de 

procesos y 

procedimientos, pero 

no está actualizado a 

la nueva planta 

administrativa 

adoptada mediante 

decreto 099 de 2017‖. 

Por tal razón, se 

evidencia el riesgo de 

no garantizar la 

conservación y 

restauración de los 

recursos naturales, de 

no prevenir y controlar 

los factores de 

deterioro ambiental 

por parte de la 

administración, dadas 

las debilidades 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

organizacionales para 

realizar la gestión 

ambiental de manera 

eficiente y eficaz en el 

municipio de 

Montenegro. 

17.M.A 006 - 

2020 

H A 5 

Seguimiento y control 

al uso del suelo rural. 

Condición: A través de 

la herramienta 

―cuestionario 

ambiental‖, el equipo 

auditor solicitó al 

Municipio indicar si 

ejerce las funciones 

de vigilancia y control 

de la protección de los 

recursos naturales en 

predios rurales, en 

especial en lo 

relacionado con la 

franja forestal 

protectora (artículo 

2.2.1.1.18.2 del 

decreto 1076 de 

2015), así mismo se 

solicitó indicar los 

mecanismos de 

control utilizados, para 

cumplir con lo 

dispuesto numeral 7 

Artículo 65º de la ley 

99 de 1993 y artículo 

3º decreto 1449 de 

1977, haciendo 

especial referencia a 

las acciones para 

garantizar el 

cumplimiento de 

dichos artículos en 

predios. 

Socializar con los 

propietarios las 

determinantes 

ambientales 

actuales del 

municipio y la 

cartografía 

actualizada a 

mayor detalle, 

teniendo en 

cuenta los usos 

del suelo y la 

capacidad 

agroecológica en 

el área rural. 

26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

se cierra ya que se 

tienen actas que 

muestra la 

capacitación a los 

extensionistas rurales 

acerca de la franja de 

protección de cuencas 

hídricas utilizando la 

plataforma del SIG, 

además de acta del 29 

de diciembre de 2021 

que reposa en la 

carpeta sistema de 

gestión ambiental en 

acciones operativas 

predios 2021. 

18.M.A 006 - 

2020 

Incoherencias en la 

información de 

proyectos 

Implementación 

de la plataforma 

Seguimiento de 

Proyectos de 

26/05/2021 

 

 

 

 

se cierra porque se 

puede evidenciar que 

todos los proyectos 

están cargados a la 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

H A 8 Condición: Al verificar 

los proyectos que 

formaron parte de la 

muestra selectiva de 

la presente auditoría, 

se observaron 

incoherencias en la 

información, toda vez 

que al confrontar el 

valor programado y el 

ejecutado, tanto en el 

plan de acción como 

en la ejecución 

presupuestal, se 

detectaron diferencias 

en las cifras 

reportadas 

Inversión "SPI" 

del DNP 

 

2 

 

2 

plataforma y que 

tienen seguimiento del 

cumplimiento de las 

actividades físicas y 

presupuestales. 

19.M.A 006 - 

2020 

H A 9 

Incertidumbre en el 

saldo cartera predial e 

industria y comercio 

vigencia anterior. 

Condición: Una vez 

analizados los 

estados financieros 

con corte a diciembre 

31 de 2019 del 

Municipio de 

Montenegro, se 

evidenció que las 

subcuentas cartera 

predial unificada e 

impuesto de Industria 

y Comercio con 

códigos contables 

130507 y 130508 

respectivamente, 

presenta 

incertidumbre por 

valor de $538.529.923 

y $5.707.444, en 

razón a que no fue 

posible para el Ente 

de Control identificar 

de manera clara y 

precisa el estado 

1, Realizar 

adecuadamente 

dentro de los 

plazos 

establecidos el 

proceso de cobro 

coactivo, en 

todas sus fases.     

25/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

luego de activar el 

cobro coactivo Se está 

adelantado la 

actuación, posterior a 

la depuración de la 

cartera, realizar 

seguimiento a través 

de las actas del comité 

de impuestos, se 

puede evidenciar en 

los documentos 

adjuntos a la 

plataforma ARIES y 

las resoluciones 

expedidas 

 en industria y 

comercio se solicitó a 

la Dian y la cámara de 

comercio la base de 

datos para que el 

contratista encargado 

de fiscalización 

iniciara el proceso 

persuasivo, 

demostrando éxito. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

jurídico actual de los 

procesos de cobro de 

la cartera de vigencias 

anteriores, pues no 

fue posible obtener 

información que 

determine la 

exigibilidad del cobro 

de estos impuestos, 

de los que se puedan 

esperar obtener 

beneficios 

económicos futuros. 

Adicional a lo anterior, 

dicha cartera no es 

revelada por su 

antigüedad. 

  

2. Entrega 

detallada a 

contabilidad de la 

información que 

el Municipio debe 

tener registrada 

como cuentas 

por cobrar, 

igualmente 

informar el 

avance en el 

Proceso de cobro 

coactivo a la 

Secretaría de 

hacienda. 

25/05/2022 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

se espera que 

tesorería certifique el 

saldo al momento de 

cerrar al año fiscal. 

  

3, Realizar los 

registros en 

contabilidad de la 

cartera 

certificada por 

tesorería.  

25/05/2022 

 

 

2 

 

 

2 

se realizaron los 

registros depurando la 

cartera a través de 

actas de comité de 

saneamiento contable 

20.M.A 006 

– 21.2020 

H A 10 

Registro propiedad 

planta y equipo 

Comodatos y Terreno 

urbano. 

Condición: Una vez 

analizados los 

1. Determinar el 

valor del bien a 

vender o a 

entregar en 

comodato. 

25/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasta tanto no se 

realicen los avalúos no 

se puede determinar el 

valor del bien a 

entregar en comodato. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

Estados Financieros 

con corte a diciembre 

31 de 2019 del 

Municipio de 

Montenegro, se 

evidenció que las 

subcuentas Terrenos 

Urbanos con código 

contable 160501 y 

171005 Parques 

Recreacionales no 

presentaron 

cuantificación en el 

reconocimiento de su 

medición inicial 

2  

1 

  

2, Remitir a la 

Secretaría de 

Hacienda y/o 

contabilidad y a 

Almacén la 

información 

detallada del 

bien. 

25/05/2022 

2 1 a espera del desarrollo 

de la acción anterior. 

  

3, Registrar en 

almacén y 

contabilidad la 

salida del bien 

con la 

información 

remitida.  En 

caso de venta 

registrar 

adecuadamente 

el ingreso de los 

recursos. 

25/05/2022 

2 1 a espera del desarrollo 

de la acción anterior 

21.M.A 17- 

2017-1 

 

1. Mejorar el proceso 

de planeación dado 

que se requiere la 

proyección de la 

construcción de 

infraestructura para 

cada plan, y contar 

con los diseños ni los 

2. Solicitud 

seguimiento 

realizado al 

PSMV del 

Municipio de 

Montenegro 

durante la 

vigencia 2018 

31/12/21 

2 2 se cierra considerando 

que el contrato de obra 

004 de 2019 cuyo 

objeto contractual era 

la rehabilitación y 

adecuaciones 

necesarias para la 

puesta en marcha de 

la PTAR del barrio la 

Isabela municipio de 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción 
hallazgo  

Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 

 
 

Cumplimiento  

 
 

Efectividad 

 
 

concepto 

recursos para 

ejecutarlos. 

  Montenegro, se 

recibió a satisfacción 

en diciembre de 2020. 

ver oficio MOPFO-I-

399 y anexos ver acta 

de terminación. igual 

fila 21 

 

3. Inversiones en 

infraestructura por 

parte de la empresa, 

realizadas de manera 

desarticulada de las 

metas planteadas en 

cada uno de los 

PSMV. 

2. Realizar 

solicitud a la 

Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Quindío, copia 

del seguimiento 

realizado al 

PSMV del 

Municipio de 

Montenegro 

durante la 

vigencia 2018 

31/12/21 2 2 se cierra considerando 

que de manera 

semestral se oficia a 

EPQ y CRQ para 

conocer avance en el 

cumplimiento del 

PSMV. 

 

4. Deficiencias en el 

seguimiento y control 

a la ejecución de los 

PSMV tanto por parte 

de la empresa como 

por la autoridad 

ambiental. 

3. Seguimiento 

del factor 

regional de la 

tasa retributiva 

del Municipio de 

Montenegro 

Quindío. 1 unidad 

31/12/21 2 2 se cierra por cuanto de 

manera semestral se 

hace seguimiento a la 

tasa retributiva a 

través de oficios 

enviado a la CRQ  

igual fila 21 

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.  

Nota 2: 6 de las acciones de mejora recibieron una calificación de 1 en la efectividad. 

Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
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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. 

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 los nuevas acciones suscritas se 

deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 

Contraloría. 

Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 

puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 

Ley 403 de 2020. 

 
4. OTRAS ACTUACIONES VERIFICACION DE PUNTOS API. 

 
• En Auditoria Financiera y de Gestión a EPQ vigencia 2020, se formuló hallazgo 
administrativo relacionado con la falta de cobro coactivo de la cartera oficial, por tal 
razón se deberá realizar trazabilidad de la deuda que por servicio de acueducto y 
alcantarillado tiene el municipio a diciembre de 2020, de acuerdo a lo descrito en la 
siguiente tabla:  
 

 
FUENTE: Auditoria EPQ vigencia 2020 CGQ.  
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CODIGO SUSCRIPTOR EDAD VALOR 

300930 Centro de Salud 7 $ 62.390,00 

301435 Esc.Jesus Ma. Obando 19 $ 6.294.707,00 

301530 Escuela Obando 25 $ 9.091.958,00 

303276 Coliseo 8 $ 490.042,00 

303410 Escuela Santander 12 $ 1.919.079,00 

303420 Escuela Santander 24 $ 10.616.759,00 

306770 Cocinas Galería 8 $ 440.967,00 

306790 Galería Municipio 8 $ 877.323,00 

310210 Escuela Fundadores 24 $ 20.784.266,00 

310220 Escuela Fundadores 24 $ 8.384.440,00 

311210 Estadio Alberto pava 17 $ 1.427.978,00 

321430 Escuela Uribe Uribe 24 $ 9.974.085,00 

300160 Calle 21 No, 3-55 ALT 25 $ 210.049,00 

313739 Estadio Skate Park Cr 9y 12 con Cl. 24 y 26  26 $ 28.156,00 

321440 Escuela Uribe Uribe 24 $ 1.758.784,00 

321450 Escuela Uribe Uribe 25 $ 7.016.524,00 

322000 Parque Bolivar 10 $ 911.132,00 

322020 Inspección Policía 7 $ 222.388,00 

322165 Alcaldía Montenegro 5 $ 701.259,00 

322480 Fiscalía General de la Nación 2 $ 24.172,00 

322550 Casa de la Cultura 3 $ 206.966,00 

325510 Matadero Municipal 11 $ 1.632.624,00 

327370 Coliseo del Centro 4 $ 99.409,00 

329960 Taller Municipal 1 $ 33,00 

330025 Parque Elías Pérez S. 12 $ 627.401,00 

333170 Instituto Montenegro 25 $ 22.187.792,00 

334290 Escuela Caldas 26 $ 9.670.286,00 

334300 Escuela Caldas 13 $ 1.290.119,00 

360740 Escuela Soledad 19 $ 4.950.211,00 

367426 Inst. Tecn. Jesús Maestro 19 $ 4.043.592,00 

363035 Colegio Goretti 9 $ 1.033.682,00 

800220 Coliseo 19 $ 2.798.091,00 

800280 Escuela Antonio Nariño Tapao 9 $ 577.478,00 

801980 Colegio Marco Fidel Suarez 20 $ 9.713.821,00 

803170 Casa Campesina  6 $ 140.535,00 

804400 Escuela El Carmen 21 $ 6.675.949,00 

323325 Teatro la esmeralda 7 $ 127.871,00 

320330 Casa del Anciano 18 $ 6.802.680,00 

331713 Fondo Municipal de Vivienda 8 $ 353.794,00 
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323320 Teatro la esmeralda 6 $ 317.275,00 

300922 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 1 59 $ 715.455,00 

300923 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 2 48 $ 170.052,00 

300924 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 3 53 $ 866.665,00 

300926 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 5 53 $ 498.038,00 

300927 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 6 60 $ 781.168,00 

300928 Cra 4 calles 21 y 22 café plaza local 7 60 $ 701.742,00 

804750 Corregiduría Pueblo Tapao  8 $ 246.631,00 

800155 Ins Educativa Ayacucho 9 $ 446.683,00 

800162 Esc Fernando Arango Cano 8 $ 516.875,00 

800171 Ins Educativa La Esperanza 1 $ 5.863,00 

333160 BOMBEROS VOLUNTARIOS 1 $ 140.254,00 

316530 HOSPITAL SAN VICENTE 2 $ 2.952.110,00 

363040 COMPARTIR MZ C2 GORETTY 34 $ 21.706.856,00 

TOTAL $ 184.234.459,00 
Fuente: balance de prueba a nivel 6 Montenegro  

 
CONCLUSION: El balance refleja en las cuentas por cobrar lo adeudado por concepto 
de servicio de acueducto así $160.608.958 -$ 184.234.459,00= $ 23.625.501. que 
corresponden al pago efectivo del mes anterior efectivamente realizado. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA CGN: 
 
• El auditor responsable de evaluar el macroproceso financiero, deberá tener en cuenta 
como marco de referencia, el documento anexo al presente memorando, 
correspondiente a Memorando No 81110 de la Contraloría General de la República, a 
través del cual se dan lineamientos para informe de auditoría al balance AUDIBAL, 
documento al que deberá prestarse especial atención, toda vez que cada auditor, deberá 
alimentar el formato CIAB (captura de información para la auditoria al Balance de 
Hacienda Publica que suministre Economía y Finanzas) para el reporte de los hallazgos, 
opiniones y concepto de control interno:  
 
o En este documento se relaciona la normatividad actualizada de la CGN, la cual 
corresponde a los criterios y fuentes de criterio a tener en cuenta en la presente auditoria.  
 
o Entendimiento y análisis de las notas a los estados financieros.  
 
o Entendimiento del marco normativo.  
 
o Considerar dentro de la planeación de las auditorias financieras los siguientes riesgos:  
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- Incumplimiento de las Resoluciones No 080, 081 y 082 de 2021, a través de la cuales 
se modificaron procedimientos para el registro de Procesos Judiciales.  

 

- Incumplimiento del marco normativo respecto del análisis técnico realizado por el sujeto 
de control en la determinación de vidas útiles de propiedad, planta y equipo y bienes de 
beneficio y uso público, así como métodos de depreciación o amortización, y su medición 
posterior.  

 

- Falta de reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de un activo.  

 

- Para el caso de entes territoriales, utilización de recursos del FONPET para atender 
emergencias sanitarias, en este caso se debe verificar el registro en el pasivo y su 
impacto en el patrimonio.  

 

- La CGN mediante Resolución No. 109 de 2020, creo el formulario 
CGN2020_004_COVID_19 en el que requiere información relacionada con la 
financiación y uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia, por el 
COVID en la categoría “información Contable Publica Convergencia" solicitando a las 
entidades reportar todos los movimientos contables realizados que se generaron con 
ocasión de la aplicación de los distintos decretos emitidos por el Gobierno Nacional para 
esta emergencia. Verificar y analizar el referido formulario.  
 
- Verificar los saldos por conciliar de operaciones recíprocas.  
 

• Procedimiento para el registro de Procesos Judiciales. 
 

R/ La norma referente a procesos judiciales se cumple, dado que el abogado responsable 

de los procesos judiciales reporta cada uno de estos en base a calificación 

dada:  Remoto, Posible y Probable y así es registrado en la contabilidad, procedimiento 

establecido por la Contaduría General de la Nación.  (Se anexa cuadro de informe de 

procesos judiciales a diciembre de 2021. Pasante toma fotos de otras evidencias). 
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Una vez comparada y cotejada la evidencia versus la información reportada con respecto 
a los procesos judiciales en el periodo 2021 en el municipio de Montenegro se tiene que 
las sentencias y conciliaciones existentes están descritas y clasificadas en el cuadro 
anexo por la entidad y fueron comparadas con el análisis que se había realizado el jueves 
17 de marzo en presencia de la contadora del municipio y de la auditora encargada, se 
tiene evidencia fotográfica de las sentencias allí relacionadas (Anexo). Además, se 
compara la norma de la Contaduría General de la Nación (CGN) para las entidades del 
sector público con la resolución 1646 del 29 de diciembre de 2017 de Montenegro por la 
cual se adopta el manual de políticas contables del municipio en la cual se puede ver 
que está estipulada el fragmento que Tabla acerca del deterioro y la depreciación 
conforme la norma, pero no se evidencia de manera clara su aplicación real dentro de la 
entidad. (Anexo fotografías de documentos para soportar lo descrito). 

 

  
 

• Determinación de vidas útiles de propiedad, planta y equipo y bienes de 
beneficio y uso público, así como métodos de depreciación o amortización, 
y su medición posterior. 
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R/Se aplica lo determinado en la normatividad establecida por la contaduría general de 

la Nación, la cual es adoptada por el Municipio de Montenegro (Políticas contables). 

Al comparar y cotejar la normatividad de la contaduría general de la Nación con respecto 

a la determinación de las vidas útiles de las propiedades, planta y equipo, también de los 

métodos de depreciación y amortización con el manual de políticas contables del 

municipio de Montenegro, se encuentra que coinciden y que la entidad adoptó todo el 

marco normativo antes mencionado, aunque no se evidencia de manera clara la 

implementación de los mismos.   

 

      Normatividad Contaduría 

      General de la Nación                  Manual de Políticas contables Municipio 

                       

• Pérdida por deterioro del valor de un activo. 
 

R/Durante la vigencia 2021 no reportaron al área financiera indicios de deterioro, por 

tanto, no existe reconocimiento por este concepto. (Pasante toma fotos de verificación). 

Se tiene evidencia del acta comité técnico de sostenibilidad contable No. 059 por medio 

de la cual se deja la anotación de que no se reportaron indicios de deterioro por parte de 

ninguna de las áreas a la financiera sobre los elementos de la propiedad, planta y equipo. 

(Se anexa fotografía del acta en la cual se refleja la anotación) 
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• Utilización de recursos del FONPET para atender emergencias sanitarias. 
 

R/ El municipio de Montenegro no utilizó recursos del FONPET para atender 

emergencias sanitarias, los retiros realizados son para nómina de pensionados y para 

inversión (Por ejecutar). 

A lo largo de la auditoria se verifica y se determina que efectivamente no se ejecutaron 

los recursos del FONPET para atender emergencias sanitarias.  

• La CGN mediante Resolución No. 109 de 2020, creó el formulario 
CGN2020_004_COVID_19 en el que requiere información relacionada con la 
financiación y uso de los recursos destinados a la atención de la 
emergencia, por el COVID en la categoría “información Contable Pública 
Convergencia". 
 

R/ Los recursos utilizados en atención de la emergencia COVID son recursos ordinarios 

(Informe remitido por control interno al inicio de la auditoría). 

Se verifica a lo largo de la auditoria y se determina que los recursos utilizados en atención 

de la emergencia COVID son recursos ordinarios. 

•  Operaciones recíprocas. 
 

R/ Los saldos de operaciones recíprocas son conciliados cada trimestre (se anexa copia 

de algunos como evidencia de las conciliaciones). 
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Al comparar y analizar los anexos enviados se determina que las operaciones reciprocas 

con las diversas entidades están debidamente conciliadas y sin diferencia alguna en 

términos de unidades monetarias. 

ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE MONTENEGRO 2021 
 

 

 
 

 
 
R/ Durante la vigencia 2021, el municipio de Montenegro recibió transferencias por 

concepto de adulto mayor por valor de 432.752.930.50 y una última transferencia que 

hace referencia a lo manifestado en el Decreto N° 735 del 28 de diciembre del año 2021, 

pero que efectivamente ingresa a las arcas del municipio de Montenegro el día 3 de 

enero del año 2022. 
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Así las cosas, mediante los decretos N° 268, 476, 523, 623 y 735, el Departamento del 

Quindío transfiere unos valores al municipio de Montenegro por concepto de 

transferencia del 70% de la estampilla adulto mayor para los centros vida del municipio 

por un valor total de$ 548.079.595.50, como me permito relacionar a continuación, 

VILLA QUINDIO      47.548.101,04   

SHAMBALA      44.378.227,64  

PROTECCION      50.717.974,44  

     142.644.303,12  Decreto 268 

 

VILLA QUINDIO      28.766.265,35  
 

SHAMBALA      26.848.514,33  

PROTECCION      30.684.016,38  
 

     86.298.796,06  Decreto 476 

 

VILLA QUINDIO      42.766.638,70   

SHAMBALA      41.078.481,91  

PROTECCION      45.017.514,42  
 

   128.862.635,03  Decreto 523 

 

VILLA QUINDIO      24.873.305,32   

SHAMBALA      23.891.464,32  

PROTECCION      26.182.426,65  
 

     74.947.196,29  Decreto 623 

 

VILLA QUINDIO      38.274.351,70   

SHAMBALA      36.763.522,03  

PROTECCION      40.288.791,27  
 

   115.326.665,00  Decreto 735 

Así mismo la fecha de expedición de estos actos administrativos relacionando la fecha 

en que realmente ingresan a las cuentas oficiales del municipio de Montenegro, 

evidenciando lo sucedido con el decreto 735, el cual se ve reflejado en el mes de enero 

del año 2022, más exactamente el día tres. 

DECRETO FECHA DEL DECRETO FECHA TRANSACCION 

Decreto 268 20 de mayo del 2021 28 de mayo del 2021 
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Decreto 476 30 de agosto del 2021 09 de septiembre del 2021 

Decreto 523 17 de septiembre del 2021 24 de septiembre del 2021 

Decreto 623 16 de noviembre del 2021 25 de noviembre del 2021 

Decreto 735 29 de diciembre del 2021 3 de enero del año 2022 

 

Además, se logra evidenciar, que el Decreto N° 268 que hace referencia al recaudo del 

primer trimestre del año 2021 (enero, febrero, marzo) es transferido al municipio en los 

últimos días del mes de mayo del año 2021.  

Ahora bien, la ejecución durante la vigencia 2021 por cada centro vida del municipio, 

teniendo en cuenta que los valores decretados ascienden a una suma de 548.079.595.50 

durante el año 2021, valor que se diferencia en lo transferido durante esta misma 

vigencia, dado que el valor transferido asciende a la suma de $432.752.930.50. 

 

• FUNDACION VILLA QUINDIO 

La fundación villa Quindío presenta una ejecución durante la vigencia 2021 de                           

278.707.897,04, de los cuales 140.598.101,04 corresponde a recursos provenientes de 

los actos administrativos del departamento del Quindío durante la vigencia 2021. 

VALOR EJECUTADO VILLA QUINDIO 2021 VALOR EJECUTADO DECRETOS 2021 

278.707.897,04 140.598.101,04 

 

si se realiza una comparación, del valor ejecutado de los decretos del año, frente al valor 

decretado por las mismas, representa un porcentaje de ejecución del 77%. 

VALOR DECRETADO 
DURANTE EL AÑO 2021 

VALOR EJECUTADO DE LOS 
DECRETOS DEL 2021 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

182.228.662,11 140.598.101,04 77% 

 

Si se realiza el mismo ejercicio, pero tomando como referencia lo realmente transferido 

durante el año 2021, el porcentaje de ejecución de la fundación villa Quindío es del 98%. 

VALOR TRANSFERIDO 
DURANTE EL AÑO 2021 

VALOR EJECUTADO DE LOS 
DECRETOS DEL 2021 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

143.954.310,41 140.598.101,04 98% 

 

• FUNDACION PROTECCIÓN INTEGRAL 
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La fundación Protección Integral presenta una ejecución durante la vigencia 2021 de                           

297.003.950,44, de los cuales 150.437.974,44 corresponde a recursos provenientes de 

los actos administrativos del departamento del Quindío durante la vigencia 2021. 

VALOR EJECUTADO VILLA QUINDIO 2021 VALOR EJECUTADO DECRETOS 2021 

297.003.950,44 150.437.974,44 

 

si se realiza una comparación, del valor ejecutado de los decretos del año, frente al valor 

decretado por las mismas, representa un porcentaje de ejecución del 78%. 

VALOR DECRETADO 
DURANTE EL AÑO 2021 

VALOR EJECUTADO DE LOS 
DECRETOS DEL 2021 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

192.890.723,16 150.437.974,44 78% 

 
Si se realiza el mismo ejercicio, pero tomando como referencia lo realmente transferido 

durante el año 2021, el porcentaje de ejecución de la fundación protección Integral es 

del 99%. 

VALOR TRANSFERIDO 
DURANTE EL AÑO 2021 

VALOR EJECUTADO DE LOS 
DECRETOS DEL 2021 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

152.601.931,89 150.437.974,44 99% 

 

• FUNDACION SHAMBALA 
 

La fundación Shambalá no pudo dar apertura para la entrega de la alimentación y demás 
actividades en pro del bienestar de los adultos mayores del municipio, esto dio como 
consecuencia, la no atención de 73 adultos mayores quienes se encontraban 
siendo atendidos durante el año 2020 y recibían alimentación balanceada por cada 
una de sus necesidades, atención primaria en salud, atención social, visitas domiciliarias 
a sus núcleos familiares, atención psicológica, atención individual y de grupo, atención 
gerontológica la esfera cognitiva, emocional, social y familiar, donde en el marco de estos 
procesos se desarrollan varias actividades encaminadas a entender las necesidades 
más urgentes por cada uno de ellos y así velar por la protección de cada uno de sus 
derechos, al igual que la recreación, actividad física y el no sedentarismo. 
 
Pese a esto y debido a la contingencia por la pandemia de covid-19 vivida a nivel mundial, 

las fundaciones villa Quindío y protección integral realizaron donaciones en atención y 

alimentación a varios de los adultos mayores que dejaron de recibir su atención en la 

fundación Shambalá durante este año, sin embargo estas atenciones no fueron en sitio, 

ya que la alimentación fue suministrada directamente en cada uno de los hogares de los 

adultos mayores debido a que en el mes de apertura de estas fundaciones el Ministerio 
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de Salud y Protección Social emitió Resolución 777 del 02 de junio de 2021 “por medio 

de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 

ejecución de estas” en donde en su resuelve Artículo 4 parágrafo 2do “En este ciclo se 

podrán realizar eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos 

masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que la ocupación de camas 

UCI del departamento al que pertenece el municipio, sea igual o menor al 85%, que se 

mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo del 

25% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento”. 

 
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN ASI COMO DE GOBIERNO DIGITAL. 
(Software contable – Predial – Industria y comercio) 
 
El día 24 de marzo de 2021 desde las 8:00 am en las instalaciones de la Alcaldía del 
Municipio de Montenegro, se procedió a la realización de la prueba de recorrido a los 
siguientes elementos: 
 

1. Transición del software ARIES a PUBLIFINANZAS 
2. Seguridad del servidor 
3. Adopción de la política de Gobierno Digital 
4. Seguridad y privacidad de la información 

 
A continuación, se relacionan los aspectos relevantes encontrados en cada uno de los 
temas, desde el punto de vista de sistemas y de seguridad y privacidad de la información; 
presentando al mismo tiempo las observaciones pertinentes y las evidencias, en caso de 
requerirse. 
 

1. Transición del software ARIES a PUBLIFINANZAS 
 

La transición del sistema ARIES a PUBLIFINANZAS se aprobó mediante acta No. 11 de 
Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2021, en la cual se expone la necesidad de 
adquirir un nuevo software contable, que logre soportar el catálogo de clasificación 
presupuestal actual, dado que ARIES no está supliendo todas las necesidades de la 
entidad; de este modo se justifica el cambio de sistema y se da soporte al mismo. Ver 
anexo 1.  
 
Cabe aclarar que el sistema ARIES funciono hasta el 31 de diciembre de 2021, con 
generación de Backus hasta el 31 de marzo de 2022; a partir del 1 de enero de 2022 se 
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utilizó únicamente a modo de consulta. Con el objetivo de validar la consistencia, 
integridad, veracidad y seguridad de la información tanto en el sistema ARIES como en 
PUBLIFINANZAS se procedió a evaluar los aspectos descritos en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Aspectos evaluados en la transición de ARIES-PUBLIFINANZAS 

Aspecto Cumplimiento Observación 

Se consultó con entidades que tuvieran el 
mismo sistema (ARIES), para validar que 
efectivamente este no cumplía con los 
requerimientos 

Cumple Se validó con el municipio de Cajamarca, 
encontrando las mismas dificultades. 

Se justificó claramente la razón por la cual 
se requiera el cambio de sistema y dicho 
cambio fue aprobado por un comité o 
consejo 

Cumple Se efectuó el consejo pertinente, el cual 
puede consultarse en el anexo 1. 

El acceso al sistema puede realizarse 
únicamente desde las instalaciones de la 
alcaldía. 

Cumple Se tienen definidas direcciones IP fijas, 
de manera que únicamente se puede 
acceder al sistema desde determinados 
equipos. 

Se efectuaron pruebas al sistema para la 
corrección de los posibles errores. 

Cumple Las pruebas fueron realizadas por las 
funcionarias Paula y Yaneth y 
comunicadas vía correo electrónico. 

Los equipos desde los que se puede 
acceder al sistema tienen clave de inicio 
de sesión 

Cumple Se verifico que los equipos solicitan 
clave de inicio de sesión  

El sistema tiene roles y permisos definidos  Cumple Se verifico dentro del sistema y el 
ingeniero genero un listado de estos, 
encontrándose 18 en total. Ver anexo 2. 

Se maneja campo de estado para cada 
usuario, es decir activo - inactivo 

Cumple Se verifico en el sistema, encontrando un 
total de 74 usuarios, de los cuales solo 
25 se encuentran activos. Ver anexo 2. 

El sistema Genera logs de actividades Cumple Se verifico el archivo de logs de 1 día, 
encontrando que, si se puede hacer 
seguimiento a las operaciones dentro del 
sistema, para garantizar la trazabilidad. 
Ver anexo 3. 

Solo usuarios clasificados pueden 
modificar registros del sistema. 

Cumple Los campos de los registros no se 
pueden modificar, dado que estos son 
enviados en un archivo plano, por el 
IGAC el 15 de enero de cada año, este 
se carga al sistema y lo único que se 
puede modificar es el campo 
“impuestos”. Para ello se sigue lo 
dispuesto en el acuerdo 013 de 2018. 

Las facturas generadas tanto en ARIES 
como en PUBLIFINANZAS poseen 
exactamente los mismos datos.  

Cumple Se realizó la prueba en los dos sistemas 
y se constató que los datos de ambas 
facturas son los mismo. Ver anexo 4. 
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2. Seguridad del servidor 
 
La alcaldía cuenta con un servidor en el cual se aloja el software ARIES, no obstante; 
dadas las crecientes necesidades se encuentran en el proceso de adquirir uno nuevo, 
con mayor capacidad y características actualizadas, para lo cual han adelantado los 
estudios previos, que se adjuntan a este informe como evidencia (Ver anexo 7). 
 
Para evaluar la seguridad del servidor y por ende de la información que allí reposa, se 
consideraron los aspectos que se relacionan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Aspectos evaluados en el servidor 

Aspecto Cumplimiento Observación 

El acceso al cuarto de 
servidores es restringido y se 
requiere de llave o alguna 
verificación para ingresar. 

Cumple Para acceder al cuarto de servidores se requiere de 
una llave, de la cual solo se tienen 2 copias, 
asignadas a 2 funcionarios. Ver anexo 5 

El servidor solicita clave para 
iniciar sesión. 

Cumple Este aspecto se evidencio durante la prueba 

El sistema no permanece 
abierto, es decir que el usuario 
debe autenticarse cada vez que 
desee ingresar. 

Cumple Este aspecto se evidencio durante la prueba 

El cuarto se encuentra 
adecuado con aire 
acondicionado funcionando, 
que mantenga la temperatura 
adecuada en los equipos. 

Cumple Se verifico durante la prueba y se adjuntan 
imágenes como evidencia. Ver anexo 5. 

Se realizan mantenimientos 
preventivos y correctivos de los 
equipos. 

Cumple Se programa el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos para realizarse 1 vez al 
año o antes en los casos que sea necesario. Ver 
anexo 6 

Se realizan mantenimientos 
preventivos y correctivos del 
aire acondicionado 

No cumple Si bien, durante el desarrollo de la prueba los 
funcionarios mencionaron que los mantenimientos 
se efectúan con una regularidad anual y que, si se 
habían realizado durante la vigencia 2021, estos no 
se evidencian en el plan de mantenimientos de la 
oficina de sistemas. Ver anexo 6 

Se realizan mantenimientos 
preventivos y correctivos de la 
red, cuyos dispositivos 
principales se encuentran 
ubicados en el cuarto de 
servidores. 

No cumple 
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3. Adopción de la política de Gobierno Digital 
 
Gobierno digital es una de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional que se 
desarrolla en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la cual es 
evaluada mediante el reporte que realizan anualmente las entidades en el FURAG; para 
el año 2020 el resultado global obtenido por la Alcaldía del municipio de Montenegro fue 
de 59,43%, este puede ser consultado en:   
 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYT
QyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEz
YzU4OCIsImMiOjR9   
 
Sin embargo, para el año 2021 la evaluación se encuentra en proceso por lo tanto no se 
tienen los resultados de esta vigencia. Con el objetivo de evaluar los elementos 
relacionados con la implementación de esta política en la entidad se realizó una revisión 
de la página web, se verifico la auditoría realizada por control interno al área de sistemas 
y se consideraron otros aspectos que se presentan en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Aspectos evaluados en la política de Gobierno Digital 

Aspecto Cumplimiento Observación 

La entidad cuenta con el Plan 
Estratégico de Tecnologías de 
Información PETI y el plan de 
seguridad y privacidad de la 
información 

Cumple Ver anexos 13, 15 y 16 

El Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información PETI, evidencia su 
articulación con la política de 
gobierno digital. 

Cumple Ver Anexo 13 

En el plan de acción de la entidad 
se incluyen actividades 
relacionadas con la implementación 
de la política de gobierno digital. 

Cumple  Ver anexo 14 

Se tienen implementados servicios 
ciudadanos digitales 

Cumple Se tienen implementados 3 servicios para los 
ciudadanos: Asistencia técnica rural, préstamo 
de espacios o sitios y peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD. Se 
pueden verificar en http://190.69.25.22/app-
ciudadania/aistsencia-tecnica-rural/ - 
http://190.69.25.22/app-ciudadania/prestamo-
espacios-sitios/  

https://ventanillaunicavirtualmontenegro.gov.co/  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
http://190.69.25.22/app-ciudadania/aistsencia-tecnica-rural/
http://190.69.25.22/app-ciudadania/aistsencia-tecnica-rural/
http://190.69.25.22/app-ciudadania/prestamo-espacios-sitios/
http://190.69.25.22/app-ciudadania/prestamo-espacios-sitios/
https://ventanillaunicavirtualmontenegro.gov.co/
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Aspecto Cumplimiento Observación 

Se tienen definidos indicadores de 
seguimiento para medir y evaluar el 
nivel de implementación de la 
política de gobierno digital. 

No cumple El manual de gobierno digital en la página 45 
define cuales son las actividades de 
seguimiento y evaluación que deben realizar las 
entidades respecto a la política de gobierno 
digital, entre ellas menciona la definición de 
indicadores para realizar seguimiento al 
cumplimiento de esta. 

Se realiza el autodiagnóstico de la 
política, mediante el esquema que 
define MIPG 

No cumple Los funcionarios sostienen que el 
autodiagnóstico se realiza de forma anual, pero 
el ultimo que se tiene vigente es el de 2020. Ver 
anexo 12. 

Se realizo el reporte oficial de la 
política de gobierno digital a través 
del FURAG 

Cumple   

Se realizaron capacitaciones 
relacionadas con la política de 
gobierno digital. 

Cumple 
parcialmente 

En el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información PETI de la vigencia 2021 se 
programaron 3 actividades de difusión del 
mismo, de las cuales solo se socializo en los 
consejos de gobierno. 

Los planes de tecnologías de 
información y de seguridad y 
privacidad de la información fueron 
publicados en la página y 
comunicados a los funcionarios. 

Cumple Los planes se encuentran publicados en el 
portal web de la alcaldía 

La sección de transparencia de la 
página web de la entidad se 
encuentra actualizada. 

Cumple Se evidencia en la página web de la entidad la 
actualización de la información allí almacenada.  

 
 

4. Seguridad y privacidad de la información 
 

Para realizar la evaluación del tema de seguridad y privacidad de la información en la 
Alcaldía del municipio de Montenegro, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, el 
plan de seguridad y privacidad de la información, el plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información, la verificación de evidencias de cumplimiento 
de los mismos y la validación en campo de la seguridad tanto de los entornos digitales 
como de los archivos físicos de la entidad. Para lo anterior se contemplaron los 
elementos de la tabla 4. 
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Tabla 4. Aspectos evaluados en la política de seguridad y privacidad de la información. 

Aspecto Cumplimiento Observación 

Se tienen definidos y 
clasificados los activos de 
información de la entidad. 

Cumple Si bien se tiene un documento inicial con la 
clasificación de los activos de información de la 
entidad, este debe actualizarse y mejorarse 
incluyendo su nivel de criticidad y las posibles 
vulnerabilidades a las que se encuentran 
expuestos. Ver anexo 8 

Se tienen definidas las 
amenazas potenciales 

Cumple Al revisar el plan de seguridad y privacidad de la 
información y el plan de tratamiento de riesgos del 
año 2021 no se evidencio este aspecto, no 
obstante, en ambos se relaciona una lista de 
actividades programadas para la vigencia 2021, 
entre las que se encuentra la identificación y 
valoración de riesgos. Lo anterior se desarrolló y se 
soporta en el anexo 9. 

Se tienen planes de mitigación o 
de respuesta 

No cumple En la matriz de riesgos (anexo 9) se tiene una 
columna denominada mitigación, pero esto no 
corresponde a un plan. 

Se realizan pruebas para valorar 
la efectividad de los controles 

No cumple Los funcionarios sostienen que se encuentra en 
construcción, por lo tanto, para la vigencia 2021 
que es la que se está auditando no se cumplió. 

Se tienen identificados los 
riesgos que causan la perdida 
de integridad disponibilidad y 
confidencialidad de la 
información 

Cumple Si se tienen identificados, pero deben definirse más 
ampliamente de modo que no parezcan 
actividades, sino que posean la estructura de un 
riesgo, que es: amenaza – activo amenazado - 
contexto 

Se tiene definido todo el 
esquema de riesgos, con la 
valoración de consecuencias, 
probabilidad, impacto, nivel de 
aceptación.  

Cumple 
parcialmente 

Se tiene identificado el riesgo, la probabilidad, el 
impacto, la calificación del riesgo y el nivel de 
aceptación. Se requiere incluir, causas, 
consecuencias, controles, evaluación de controles 
y riesgo residual. 

Se tiene definido un plan de 
tratamiento de riesgos con 
fechas y respaldos. 

No cumple No se tiene plan con responsables, fechas y 
recursos. 

Se realiza auditoría al área de TI Cumple La oficina de control interno realiza una auditoría 
anual al área de TI, no obstante, realiza auditorías 
transversales con una periodicidad semestral. Ver 
anexo 10. 

Se tienen implementados 
controles de acceso 

Cumple Para acceso a oficinas, centro de servidores y 
archivo se tienen controles físicos como lo son 
puertas con llave; en el caso de los equipos de 
cómputo, estos cuentan con clave de inicio de 
sesión. 
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Se tienen servicios en la nube y 
se incluyen los riesgos de 
seguridad de la información 
relacionados con esta. 

No aplica No se tienen este tipo de servicios. 

Se tiene un plan de 
mantenimientos preventivos y 
correctivos 

Cumple Se tiene el plan de mantenimientos, pero se 
recomienda mejorarlo en los aspectos que se 
describen en la sección de observaciones. 

Se tiene servidor de respaldo No cumple No se tiene un servidor de respaldo, que pueda 
entrar en operación en caso de que el servidor 
principal presente fallas, por lo cual se tiene un 
riesgo alto de no contar con la disposición 
permanente de los sistemas que se encuentren allí 
alojados. Para suplir esta necesidad la entidad está 
en proceso de compra de un nuevo servidor. 

Los Backus se realizan 
periódicamente y se almacenan 
en un lugar confiable. 

Cumple 
parcialmente 

Los Backus se realizan diariamente en un disco 
duro, que está a cargo del jefe de sistemas y en 
DVD que se almacenan en la oficina de sistemas 

El data center tiene aire 
acondicionado funcionando 

Cumple Se verifico en campo 

Se realiza medición del nivel de 
satisfacción de los usuarios  

No cumple Se tienen 3 servicios en línea, a los que se accede 
desde la página web 2 de ellos fueron 
desarrollados internamente, estos son: préstamo 
de espacios deportivos, asistencia técnica rural y 
PQRSD. Se está trabajando en un Google Forms 
para medir la satisfacción del usuario. 

Se tienen controles de acceso 
físicos a las oficinas de archivo  

Cumple Se verifico en campo, para acceder al archivo se 
tiene una puesta con candado de la cual solo 1 
persona tiene la llave, así mismo se realiza un 
control de salida de documentos por medio de un 
libro en el que el usuario y el encargado firman. Ver 
anexo 11. 

Sin embargo, se tienen recomendaciones para este 
caso, que pueden verse en la sección de 
observaciones.  

Se realiza Backup del equipo de 
los contratistas cuando estos 
salen de la entidad 

No cumple Se requiere que la entidad se quede con la 
información, dado que esta es de su propiedad. Por 
lo tanto, se deben definir acciones para ello. 

Se realiza medición del 
cumplimiento de los objetivos 
del plan de seguridad y 
privacidad de la información y 
del plan de tratamiento de 
riesgos de seguridad y 
privacidad de la información 

No cumple Se deben definir indicadores para medir el nivel de 
cumplimiento de los objetivos de dichos planes. 
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5. Observaciones Generales 
 

• El proceso de cambio de sistema se desarrolló ordenadamente, considerando 
para ello las fases de implementación, pruebas y puesta en producción, realizando 
validaciones en ambos sistemas que, aunque pueden dilatar el trabajo garantizan 
la correcta estandarización del nuevo software. En este caso se solita documentar 
el proceso de cambio de sistema, de manera que se constituya en un 
procedimiento de la entidad, para futuras situaciones similares. 
 

• Actualmente para validar si los usuarios que se encuentran registrados en Cámara 
de Comercio también están en el sistema contable la funcionaria encargada del 
tema de industria y comercio debe realizar esta actividad manualmente, además 
el equipo con el que cuenta no tiene la suficiente capacidad para el manejo de la 
cantidad de registros que tiene la base de datos, debido a lo cual el PC deja de 
funcionar en cualquier momento y requiere reiniciarse para continuar (se evidencio 
en la prueba); lo anterior genera una gran pérdida de tiempo, es por ello que se 
sugiere incluir en el nuevo sistema los siguientes requerimientos: 
 

✓ El sistema debe permitir la carga de archivos planos y posteriormente 
realizar el cruce de la información contenida en dicho archivo, con la que 
reposa en los registros de la base de datos del sistema; de manera que 
pueda generar el listado de los usuarios que están registrados en el archivo 
plano (Cámara de Comercio) pero no en el sistema. Esto facilitara la labor 
del funcionario encargado permitiéndole realizar actividades de análisis y 
ejecutar las acciones pertinentes.  
 

✓ Se deberán generar alertas de deudores morosos el primero de mayo de 
cada año. Para la creación de este requerimiento deben contemplarse los 
lineamientos descritos por el funcionario encargado del tema. 

 
✓ Se debe permitir el registro de usuarios, aunque la declaración este en 

cero. 
 

✓ El sistema debe permitir la generación de informes según los 
requerimientos de la entidad. 

 
✓ El sistema debe generar las alertas en los plazos del emplazamiento. 

 

• Si bien la entidad cuenta con un centro de servidores, debe invertir en su 
crecimiento, dado que actualmente solo tienen 1, se recomienda continuar el 
proceso de adquisición del nuevo servidor, de manera que se de respuesta a los 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  83 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

posibles riesgos en caso de que el equipo que se encuentra operando deje de 
funcionar.  
 

• Así mismo, se recomienda la adquisición de equipos de cómputo, de manera que 
los funcionarios tengan las herramientas adecuadas para el desarrollo efectivo de 
sus funciones. 

 

• La entidad realizo una labor importante, al definir los riesgos tanto de seguridad 
de la información como de TI, no obstante, se requiere de un trabajo continuo que 
les permita mejorar la definición y caracterización de los mismos, de manera que 
esta pueda realizarse de forma más completa para que el escenario de riesgo no 
parezca una actividad, sino que posean la estructura de un riesgo, que es 
amenaza – activo amenazado – contexto. Así mismo, se deben definir causas, 
consecuencias, controles y estructura de evaluación de los controles, para tener 
una matriz de riesgos más robusta y confiable, con la cual se puedan evaluar los 
controles periódicamente, para establecer si están siendo efectivos o no. 

 

• Como complemento al ítem anterior, se debe definir un plan de tratamiento de 
riesgos, que involucre las actividades a realizar, los responsables, las fechas, los 
recursos y las observaciones en caso que se requieran, todo esto alineado con la 
matriz de riesgos. 

 

• Se deben definir y aplicar los indicadores de seguimiento y medición tanto de la 
política de gobierno digital como de lo relacionado con el plan de seguridad y 
privacidad de la información. Así mismo, en el plan de acción deben incluirse 
actividades orientadas al cumplimiento de estos 2 elementos. 

 

• La entidad aun desarrolla en papel muchas actividades que pueden reemplazarse 
o complementarse con archivos digitales. Por ejemplo: 
 

✓ El libro en el que se realiza el registro de los archivos que salen y entran 
del área de almacenamiento: este podría ser un documento de Excel o un 
Google sheets que permita mantener actualizados los registros con todos 
los campos que se demanden y en caso de requerirse la firma, esta se 
sigue tomando en el libro mencionado al inicio. Adicionalmente, para este 
caso se recomendó incluir en el registro la cantidad de folios que se 
entregan, de modo que se tenga mayor control sobre estos. 
 

✓ Las fichas de mantenimientos realizados por el área de sistemas: estas 
pueden desarrollarse de forma digital y tener como evidencia, fotos de la 
actividad realizada. 
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• Incluir los mantenimientos del aire acondicionado y la red en el plan de 
mantenimientos; de igual manera, estructurar de forma más completa el plan, 
definiendo dentro del cronograma a cuantos equipos se les va a realizar 
mantenimiento, quien es el responsable, que elementos generales se van a 
mejorar con el mantenimiento y las demás que se consideren pertinentes.  
 

• En el caso de los Backus se requiere definir un procedimiento para su generación 
y almacenamiento, lo ideal es que la copia del disco duro se guarde en un lugar 
seguro dentro de la entidad y generar una copia adicional que se almacene ya sea 
en la nube o en otro servidor. 

 

• Para el caso de la información que se encuentra almacenada en los equipos de 
los contratistas y que es propiedad de la entidad, esta deberá ser entregada a la 
alcaldía al finalizar el contrato, garantizando la integridad y confidencialidad de la 
misma, para lo cual la entidad deberá definir acciones. 

 
6. Conclusiones 
 
En términos generales la entidad presento un avance importante en materia de política 
de gobierno digital y plan de seguridad y privacidad de la información. Si se compara lo 
que se tenía al inicio de la vigencia y lo que posee al finalizar esta, se cumplieron las 
actividades propuestas, lo que llevo al fortalecimiento de estos 2 elementos. Así mismo, 
el cambio del sistema no genero traumatismos importantes a la entidad por cuanto se 
desarrolló siguiendo las fases requeridas y se tuvieron las precauciones pertinentes en 
cuanto a Backus y pruebas. Sin embargo, hay varios aspectos que se pueden mejorar y 
complementar (Ver observaciones) para contar con una infraestructura de TI más 
completa que se refleje en la agilidad de los procesos, en la seguridad de la información 
y en por ende en las calificaciones obtenidas en aspectos de TI y seguridad tanto en las 
mediciones internas como en las externas. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
1. Análisis derecho de contradicción. 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 2760 del 19 de abril de 2022, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 
realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada. 
 
Observación Administrativa N°001. Debilidades en la Supervisión del convenio 

interinstitucional 001 de 2021 entre el municipio de Montenegro y el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios los Fundadores. 

 
“Una vez revisado el convenio interinstitucional N°001 de 2021 suscrito el día 20 de enero de 
2021, el cual fue celebrado entre el municipio de Montenegro y el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios los Fundadores por un valor total de $165.779.520, el equipo auditor encontró que 
en la totalidad de las actas de supervisión del seguimiento a la ejecución del convenio, no se 
cumplió por parte del cuerpo de Bomberos la obligación N°2 correspondiente a “brindar 
capacitación en temas de gestión de riesgos de desastres en especial atención y control de 
incendios a comunidades urbanas, rurales, instituciones educativas y organizaciones sociales”, 
sin embargo a pesar de que la obligación no se venía ejecutando, el señor DIEGO ALEXANDER 
SANTAMARIA TABARES en calidad de supervisor, no dejó en las actas constancias de tal 
situación; por el contrario, tanto en el acta de terminación como en la liquidación del convenio 
asevera lo siguiente: “el objeto fue cumplido por el convenio y recibidos por el contratante a entera 
satisfacción tal y como consta en el acta respectiva”. Esta situación evidencia que la supervisión 
del convenio en cuestión presentó debilidades en su seguimiento durante toda la ejecución del 
convenio; razón por la cual se aprecia que las comunidades urbanas, rurales, así como las 
instituciones educativas, entre otras, no recibieron las capacitaciones exigidas en cuanto a la 
gestión de riesgos de desastres, obligación como se dijo, quedó pactada en el Convenio referido”. 

 
Ver contenido completo de la observación en las páginas 2, 3 y 4 de la carta de 
observaciones. 
 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
Se acepta la observación. 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, la administración Municipal acepto la observación. 
 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°02. Bajo nivel en el impacto de la ejecución 
del proyecto de Protección al Adulto Mayor. 
 
“Una vez evaluado el proyecto de protección al adulto mayor en el municipio de Montenegro, 
debidamente radicado en el banco de proyectos del municipio, se pudo evidenciar que éste 
presentó debilidades en el impacto, ya que, de acuerdo con las evidencias obtenidas, se pudo 
constatar que el 27,34% de la población beneficiaria no recibió la atención integral de que trata 
la Ley 1276 de 2009. Lo anterior obedeció a que la entonces fundación Shambalá, hoy Horus 
vita, dejó de prestar sus servicios en el año 2021 a 73 adultos mayores por circunstancias 
administrativas, tal como consta en el oficio de respuesta de fecha 23 de marzo de 2021 por 
parte del municipio.  
 
Es menester indicar que analizado el proyecto de protección al adulto mayor, se identificó que 
por parte del Municipio se presentaron debilidades en la gestión al momento de brindar 
acompañamiento a los centros vida para solucionar sus situaciones de tipo administrativas o 
técnicas, para que la atención integral a los adultos mayores no se viera afectada, tal y como 
ocurrió en la vigencia 2021; entiende este Ente de Control que los Centros Vida son de carácter 
privado, pero tal característica no es óbice para que la administración municipal no acompañe 
los procesos que deben adelantar ante instancias Departamentales con el fin de que se surtan 
las autorizaciones para su funcionamiento; esto en aras del objetivo y los fines esenciales del 
estado, como en este caso, el de garantizar el bienestar de los adultos mayores del municipio de 
Montenegro. Por lo anterior es preciso señalar que en el trascurrir de la ejecución de la presente 
auditoria se pudo establecer que la Administración Departamental no agiliza los trámites 
requeridos para la autorización de funcionamiento de los Centros Día, configurándose un círculo 
vicioso, en el cual se transfieren los recursos, pero no se autoriza el funcionamiento y mientras 
tanto dejan de ser atendidos en los términos de la integralidad referida en la Ley 1276 de 2009”. 
  
Ver la observación completa en las páginas 4 y 5 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 

 
“La administración municipal en aras de cumplir con la atención integral de los adultos mayores 
inscritos en los programas de centro vida durante la vigencia 2021 solicitó a la fundación 
Shambalá el proyecto de funcionamiento el cual debía contener los costos de atención por cada 
adulto mayor valor día incluyendo actividades físicas, sociales, pedagógicas, psicológicas, 
alimentación de 8:00 am a 4:00 pm y los modificatorios relacionados con la pandemia COVID-19 
(Atención puerta a puerta).  
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A la recepción del proyecto y posterior a la revisión se envió a la Secretaría de Familia del día 10 
de febrero quienes solicitaron algunas correcciones, las cuales fueron reportadas a la fundación 
para la subsanación, acción que no fue cumplida por la fundación.  
 
Durante los meses de marzo y abril, desde la Gobernación del Quindío, solicitaron a la 
administración certificación con el número de personas atendidas en cada una de las fundaciones 
para realizar los giros de la estampilla departamental, y la administración certificó a todas las 
fundaciones inclusive Shambalá pese a que está aún no había realizado las correcciones en el 
proyecto para la atención a los adultos mayores, es por ello que la gobernación realiza los giros 
sin percatarse de que la ONG estaba sin funcionamiento; no obstante en esta respuesta se puede 
observar que el municipio si realizo todas las acciones administrativas tendientes para que la 
fundación cumpliera con los requisitos para la atención a la población, no obstante es claro que 
la fundación fue la que impidió la atención al no corregir el proyecto, se anexa los oficios enviados 
a Shambalá.  
 
Debido a la falta de atención de los adultos mayores por parte de Shambalá el municipio gestiono 
con las demás fundaciones (protección integral y villa Quindío) la alimentación para el 50% de la 
población desatendida.  
Por lo anterior mencionado solicito de manera respetuosa se retire la observación No 002 toda 
vez que el ente territorial realizo lo necesario y posible técnicamente para garantizar la atención 
de los usuarios inscritos a la fundación Shambalá. Se anexan copias de lo enviado y requerido”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
No es de recibo de este ente de Control Fiscal el argumento expuesto por parte del 
municipio de Montenegro, esto en razón a que las gestiones administrativas que 
manifiestan haber realizado no fueron lo suficientemente efectivas, lo que ocasionó que 
el proyecto se viera afectado en el impacto que se esperaba generar, y que como 
consecuencia el 27,34% de la población beneficiaria no recibió la atención integral de 
que trata la Ley 1276 de 2009, porcentaje éste que se traduce en la desatención de 73 
adultos mayores, situación que no debió haber pasado por tratarse de beneficios de 
primera necesidad como lo es la alimentación. 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, los argumentos expuestos no desvirtúan la 
observación expuesta por parte de este ente de control, si bien la Administración 
Municipal trabajo en mitigar las consecuencias de la no ejecución de los recursos con la 
fundación Shambala hoy horus vita, estos no fueron lo suficientemente eficaces para 
prevenir la desatención a los adultos mayores. 
  
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. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  88 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 003: Actualización del Programa Anual de 
Fiscalización e Identificación de los presuntos sujetos incursos de incumplimiento 
de obligaciones tributarias distintas al pago. 
 
“Una vez evaluado el proceso de industria y comercio con fundamento en la selectividad de 
grandes contribuyentes de los 4 sectores: industrial, comercial y de servicios y los no inscritos o 
registrados; la auditoría pudo constatar que el municipio no tiene elaborado ni adoptado un 
Programa Anual de Fiscalización e Identificación de los presuntos sujetos incursos de 
incumplimiento de obligaciones tributarias distintas al pago, tal como está previsto en el estatuto 
tributario o de rentas municipal…; esto considerando que la secretaría de hacienda no cuenta 
con un plan de acción tributario para la gestión financiera, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo del Decreto Municipal N°124 de diciembre 23 de 2016 “reglamento interno del recaudo 
de cartera”, el cual le permita definir el alcance, delimitación, indicadores, prioridades según el 
tipo de riesgos fiscales, limitaciones administrativas y demás actividades que se adelanten para 
cada vigencia fiscal con el equipo de trabajo, hechos que denotan baja planeación.  
 
Lo anterior, a pesar de haberse realizado ingentes esfuerzos evidenciados mediante prueba de 
recorrido por parte de esta comisión auditora y sustentada en los anexos y papeles de trabajo, 
por parte de este equipo auditor, de parte de los responsables del proceso en el municipio; Ya 
que el manual de fiscalización, o acuerdo 013 del 24 de diciembre de 2018, no especifica la base 
para calcular el % de la resolución sanción, ni de la Liquidación aforo en el proceso de cobro, 
razón por la cual el proceso de fiscalización no ha pasado a la fase de emplazamiento necesaria 
para los procesos que lo requieren, en espera de la actualización del código de rentas del 
municipio y la Resolución 382 del 31 de diciembre de 2021, como el manual de procesos y 
procedimientos gestión tributaria o de impuestos en esta acción, así como también la 
actualización del mapa de riesgos financiero; y la identificación del punto de control en este 
aspecto para que se tenga normalizado, estandarizado y documentado”. 

 
Respuesta de la Entidad 

 
Se acepta la observación 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, se aceptó por parte de la entidad la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 004: Conciliaciones Bancarias Cuentas 
corrientes y de ahorros saldos sin conciliar: 
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“En el transcurso del proceso de verificación de la auditoria y una vez realizado el procedimiento 
de cotejo extracto y registros del libro auxiliar de bancos dentro de la conciliación de las cuentas 
seleccionadas en la planeación de la auditoria se tiene que el municipio cuenta con un profesional 
en Contaduría Pública, para prestar apoyo a la secretaria de hacienda en relación con el proceso 
de gestión contable del municipio de Montenegro Quindío, quien elabora las conciliaciones 
bancarias de las 57 cuentas, de las cuales 24 tiene partidas conciliatorias, hecho este que 
evidencia la necesidad de realizar el proceso legal técnico de depuración inmediata de los saldos 
pendientes por identificar y definir un lineamiento o política que obedezca a determinar el 
procedimiento a seguir de qué hacer con los saldo de vigencias anteriores para identificar su 
procedencia, y que a la fecha de auditoria aún no ha sido posible identificarse; Ante estas partidas 
con diferencias entre saldo en libros y saldo de extractos bancarios que a la fecha no han sido 
conciliados o aclarados, se deben agotar los mecanismos necesarios para identificar estas 
partidas y avanzar con el proceso de depuración en caso de ser necesario, previo informe 
explicativo y de evaluación del comité de saneamiento contable, para poder lograr y sanear las 
cifras pero lo más importante es lograr su utilización en el gasto .  
 
Ya que los ingresos sin identificar se han convertido en uno de los procesos contables y de 
tesorería más difíciles de subsanar en el ente territorial, debido a las dificultades que existen por 
parte del municipio para identificar plenamente el tercero que realiza un pago a la entidad, y esto 
se debe a la gran cantidad de conceptos de ingresos que se manejan en la administración, es 
por esto que esta debe realizar acciones concernientes a subsanar esta incorrección, ya que las 
implementadas han sido insuficientes por falta de soportes para la plena identificación de los 
terceros . 
 
Es por lo anterior que se deben implementar Estrategias de Seguimiento, Control y evaluación, 
dando aplicabilidad al control diario de bancos, el cual permitiría la identificación temprana de 
valores sujetos a verificación y su respectivo descargue de información tanto en contabilidad, 
como en la ejecución de ingresos; actualizando el manual de procesos y procedimientos gestión 
tributaria o de impuestos en esta acción, así como también la actualización del mapa de riesgos 
financiero; y la identificación del punto de control en este aspecto para que se tenga normalizado, 
estandarizado y documentado”. 
 

Respuesta de la Entidad 
 
Se acepta la observación. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, se aceptó por parte de la entidad la observación. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
  
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 005: INDEBIDA CONCILIACIÓN DE LAS 
RENTAS POR COBRAR. 
 
“En el transcurso del proceso de verificación de la auditoria y una vez realizado el procedimiento 
de cotejo de los registros del del balance de prueba dentro de las cuentas seleccionadas en la 
planeación de la auditoria pudo comprobar que los rubros de la cuenta No 1305 cuentas por 
cobrar, que representa una suma de cartera de impuestos por $ 4.578.752.050,78 No están 
debidamente conciliados al 31-12-2021, aspecto que genera debilidades de control en la gestión 
administrativa y fiscal e incertidumbre en los estados financieros reportados, en el sentido que el 
monto registrado por cartera no es coherente con el reportado por tesorería, situación que 
eventualmente puede estar generando una valoración incorrecta de activos, en rentas por cobrar. 
Por lo que además de conciliar, se recomienda preventivamente, realizar un análisis de la 
existencia real de cartera de acuerdo a las bases de datos que respaldan estas cuentas y que 
las mismas no se encuentren prescritas (incobrables), y realizar el proceso legal técnico a través 
del comité de saneamiento contable, evitando la incertidumbre en los registros contables 
permitiendo que reflejen el estado real de la cartera o en su defecto que encuentren obligaciones 
prescriptas contabilizadas en este rubro, sin depurar, lo cual genera una eventual sobre 
valoración material de los activos de la entidad.  
 
De igual forma de pudo establecer, de acuerdo con los estados financieros reportados al órgano 
de control en la rendición de la cuenta en la plataforma SIA OBSERVA que la cartera de 
impuestos se encuentra sobrevalorada debido a la falta de depuración por parte de la 
administración, una de las causas es la base de datos del impuesto predial, la cual presenta 
predios con deuda, aunque estos estén dentro de las exenciones, exclusiones y exoneraciones 
contempladas en el código de rentas del Municipio (Acuerdo 013 de 2018), esto hace que la 
cartera este inflada.  
 
A pesar de que el municipio viene haciendo grandes esfuerzos en la depuración de la cartera del 
impuesto predial con base en el tipo de bien inmueble que aparece con deuda en la base de 
datos que reporta ARIES.NET., también es cierto que tiene ya identificados los bienes de 
beneficio y uso público, pero sin su debida valoración por parte de perito evaluador técnico como 
lo determina el manual de políticas contables; pero también es cierto que durante la vigencia 
2017 se contrató una firma especializada para realizar dicho avalúo que le sirve como saldos 
iniciales dentro del balance, y posteriormente dichos saldos se deberán ir indexando las cifras en 
el balance y realizando paralelamente las debidas depreciaciones como también el diseño del 
procedimiento de la recuperación de la vida útil de los bienes, por los mantenimientos o en su 
defecto con su debido deterioro, actualizando el manual de procesos y procedimientos gestión 
contable en esta acción, así como también la actualización del mapa de riesgos financiero; y la 
identificación del punto de control en este aspecto para que se tenga normalizado, estandarizado 
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y documentado, para corregir esta inconsistencia y representar dentro del balance la realidad de 
la cuenta 16 propiedad planta y equipo”. 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“La cartera registrada en contabilidad corresponde a los saldos depurados bajo la normatividad 
establecida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno, donde para la 
vigencia 2018 se determinó saldos iniciales, los cuales son diferentes a los reportados en el 
módulo liquidador, ya que se debe tener establecida la deuda total por tercero en caso que se 
presente el contribuyente a cancelar todo lo adeudado.  
 
En el caso de las prescripciones otorgadas estas afectan contabilidad por cada concepto y 
vigencia, quedando registrada esta disminución tanto en el módulo liquidador como en 
contabilidad.  
 
Adicionalmente, cada año se depura la cartera a registrar por esa vigencia, registrando en 
contabilidad los saldos depurados.  
 
Por tanto, los saldos reportados en el módulo liquidador nunca van a ser exactos a los reportados 
en contabilidad, porque en el módulo están individualizados con el total de las deudas incluyendo 
cada uno de los años adeudados, mientras en contabilidad están depurados y registrados bajo 
la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Los valores de los bienes de la entidad fueron establecidos a través de avalúo realizado por 
personal idóneo para este proceso, estos valores se determinaron para los saldos iniciales en 
aplicación de las normas establecidas por la contaduría general de la nación”. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  
La comisión auditora una vez confronta la respuesta emitida por la Entidad, con los 
saldos a los que tuvo acceso el equipo auditor en el módulo liquidador frente a los que 
reporta la contabilidad, acepta la respuesta del sujeto de control y desestima la 
observación. ya que la respuesta dada en los siguientes términos: 
 
“…Por tanto, los saldos reportados en el módulo liquidador nunca van a ser 
exactos a los reportados en contabilidad, porque en el módulo están 
individualizados con el total de las deudas incluyendo cada uno de los años 
adeudados, mientras en contabilidad están depurados y registrados bajo la 
normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA, toda vez que, los argumentos expuestos son suficientes y veraces para 
desvirtuar la observación. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA 006: SEGUIMIENTO A DECLARACIONES DE 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
“Al hacer la Revisión de 20 declaraciones de industria y comercio año gravable 2021 se evidencia 
que las declaraciones presentadas por los contribuyentes corresponden a las especificas por 
actividad (industrial, comercial o de servicio) que trae el código de rentas, siendo coherente con 
la declaración la actividad y su correspondiente tasa. Mas se hace necesario que, Como medida 
de control se deban revisar todas las declaraciones de industria y comercio presentadas por los 
contribuyentes, para evitar posibles detrimento patrimonial al presentarse el riesgo de cobro por 
debajo de la tarifa o cobrarse sobre una tarifa menor a la definida por el código de rentas acuerdo 
013 de 2018, pues al momento de recibirse no se verifica el hecho, solo se hace con 
posterioridad; pues se tiene que el cajero recaudador solo recibe la declaración y el pago, mas 
no tiene la responsabilidad de revisar o cotejar si se contrasta o no con la actividad y si la tasa 
es o no la determinada en el código para el cobro real del impuesto; Por tanto se deberá modificar 
el manual de proceso y procedimientos en la gestión de impuestos y realizar el flujograma del 
proceso, así como determinar el punto de control para evitar reprocesos y tenerse que llegar a 
emplazamientos correcciones y sanciones innecesarias que debe estar estandarizado 
normalizado y documentado, en igual dirección el mapa de riesgo, para generar coherencia con 
el MIPG imperante en el municipio”. 

 
Respuesta de la Entidad 
 
“La declaración del impuesto de Industria y Comercio está catalogada como liquidación privada, 
el contribuyente es quien tiene el deber formal de liquidar y pagar el impuesto de acuerdo a los 
ingresos percibidos en el municipio por ejercer actividades Industriales, comerciales y de 
servicios, a partir de lo mencionado anteriormente se procede a dar inicio a las fiscalización la 
cual consiste en definir un conjunto de tareas, acciones y medidas tendiente a compeler al 
contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, buscando 
así reducir los niveles de evasión.  
 
Para evitar el detrimento patrimonial se lleva a cabo la estrategia de revisión de las declaraciones 
privadas de Industria y comercio y cuando en estas se encuentran datos y tarifas erróneas e 
inconsistentes se procede a generar actos administrativos de liquidación de revisión, liquidación 
de corrección aritmética y/o liquidación aforo que permitan una efectiva administración y control 
de los tributos municipales.  
 
Por lo anteriormente mencionado y teniendo en consideración que el auditor manifiesta en el 
criterio que: 
 … “Al hacer la Revisión de 20 declaraciones de industria y comercio año gravable 2021 se 
evidencia que las declaraciones presentadas por los contribuyentes corresponden a las 
especificas por actividad (industrial, comercial o de servicio) que trae el código de rentas, siendo 
coherente con la declaración la actividad y su correspondiente tasa” …  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  93 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

Solicito de forma respetuosa se retire la observación No 6, teniendo en cuenta que la respuesta 
enunciada anteriormente y que además la muestra auditada no presenta errores”. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
  

No es de buen recibo para este órgano de control y la comisión auditora, lo solicitado en 
la respuesta anexa a la observación administrativa 006, mediante la cual se declara: 
 
…” Solicito de forma respetuosa se retire la observación No 6, teniendo en cuenta que la 
respuesta enunciada anteriormente y que además la muestra auditada no presenta 
errores.” …. 
 
Maxime, si la respuesta dada aquí enunciada no controvierte la misma ya que se expresa 
en este sentido: 
 
……..“ Mas se hace necesario que, Como medida de control se deban revisar todas las 
declaraciones de industria y comercio presentadas por los contribuyentes, para evitar 
posibles detrimento patrimonial al presentarse el riesgo de cobro por debajo de la tarifa 
o cobrarse sobre una tarifa menor a la definida por el código de rentas acuerdo 013 de 
2018, pues al momento de recibirse no se verifica el hecho, solo se hace con 
posterioridad; pues se tiene que el cajero recaudador solo recibe la declaración y el pago, 
mas no tiene la responsabilidad de revisar o cotejar si se contrasta o no con la actividad 
y si la tasa es o no la determinada en el código para el cobro real del impuesto. 
  
Por tanto, se deberá modificar el manual de proceso y procedimientos en la gestión de 
impuestos y realizar el flujograma del proceso, así como determinar el punto de control 
para evitar reprocesos y tenerse que llegar a emplazamientos correcciones y sanciones 
innecesarias que debe estar estandarizado normalizado y documentado, en igual 
dirección el mapa de riesgo, para generar coherencia con el MIPG imperante en el 
municipio.” …. 
 
Lo que confirma que no se presenta objeción frente a la observación de fondo sino de 
forma por tanto se confirma el hallazgo administrativo. 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, que no se presenta objeción frente a la observación de fondo 
sino de forma. 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA 007: SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES. 
 
“Al cruzar la información de procesos judiciales o litigios y demandas con contabilidad, se tiene 
que la política de defensa judicial imperante en el municipio de Montenegro Quindío, es efectiva 
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se hace con el concepto legal técnico adecuado, se encuentra documentada, regulada y 
normalizada; No así el pago de las sentencias ya ejecutoriadas, donde se evidencia que el mismo 
se está realizando con recursos de fondos comunes, lo que afecta de manera sensible la 
ejecución de proyectos de inversión cuya fuente de financiación es el recurso propio o impuestos 
tributarios directos como predial e industria y comercio, Maxime si se tiene en cuenta que la 
factibilidad de pérdida de las sentencias y conciliaciones que se encuentran en curso son debido 
a la mala contratación de prestación de servicios que el municipio venía realizando de vigencias 
anteriores, que ya están saliendo; pues corresponden a contratos realidad cuya finalidad son el 
reclamo de prestaciones sociales por parte de los contratistas antes pertenecientes a diferentes 
procesos de la administración; en este entendido; el municipio, No cuenta con un fondo de 
contingencias debidamente reglamentado y sostenible con fuentes propias permanentes, que 
permitir mitigar los riesgos de liquidez, ante eventuales fallos en contra de los intereses del ente 
territorial, y así mismo identificar y actualizar la matriz de riesgos”. (…) 
 

Ver contenido completo de la observación en las páginas 10, 11 y 12 de la carta de 
observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Analizada en su integridad la observación realizada por el ente de control, se encuentra que si 
bien el Municipio de Montenegro, Quindío, no cuenta dentro de la Política de Prevención de daño 
antijurídico un procedimiento para el pago de las sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas, se tiene que el mismo no es motivo o causal suficiente para la generación de 
observación de tipo administrativo, pues el ente territorial, en acatamiento irrestricto del principio 
de legalidad que gobierna las actuaciones de las entidades del Estado, se encuentra sometido a 
lo dispuesto en el Decreto No. 2469 del 2015 “Por el cual se adicionan los capítulos 4, 5 y 6 al 
Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite para el pago de los valores dispuestos en 
sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de 
Contingencias de que trata el artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” a través del cual se reglamentó el procedimiento que debe 
implementarse para el pago de las respectivas sanciones impuestas en las sentencias proferidas 
por las autoridades adscritas a la Rama Judicial del Poder Público, así como de las conciliaciones 
aprobados por los centros debidamente autorizados y eventuales laudos de tipo arbitral, que 
afecten el fisco”. 

  
Ver respuesta completa en el derecho de contradicción de la entidad en las páginas 8, 9 
y 10. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizado el criterio de la observación se tiene que:  
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El DECRETO 1266 DE 2020 (septiembre 17) Por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 
4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, en lo correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales que se adelantan 
en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección del Presupuesto 
General de la Nación.  
 
ARTÍCULO 2.4.4.9. Obligación de mantener los Aportes realizados en el Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales. Dados los altos niveles de riesgo a los que 
las Entidades Estatales están expuestas por procesos judiciales en su contra, y con el 
fin de preservar los objetivos del Fondo y que las Entidades Estatales mantengan su 
solvencia financiera y presupuestal que sustente su capacidad de pago, los aportes 
efectuados deberán mantenerse en la subcuenta "Procesos Judiciales" del Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales, con el fin de poder atender oportuna y 
permanentemente las contingencias actuales y futuras provenientes de procesos 
judiciales.  

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público podrá autorizar la reducción del Plan de Aportes a cargo de las Entidades 
Estatales, cuando el valor total de los aportes efectuados sea igual o superior al total de 
sus contingencias por procesos judiciales. 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, el argumento presentado por la entidad no desvirtúa 
la observación en a que el esfuerzo fiscal eficiente del recaudo del recurso propio como 
lo es el predial unificado y su debido cobrar de vigencias anteriores y del proceso de 
cobro administrativo coactivo, y en el mismo sentido los recursos de industria y comercio, 
no se deben destinar al pago de errores de la administración, como lo son en su gran 
mayoría las sentencias y conciliación sino todo lo contrario deberán ser destinados al 
financiamiento de proyectos de inversión con recurso propio, que determinen para el 
municipio una mejora sustancial de la dependencia de las trasferencias del órgano 
Central como de la Nación; para eso precisamente se crea el fondo de contingencias 
para que se programe un ahorro para el pago de las mismas; pero no necesariamente 
de este tipo de recursos por ende se mantiene el hallazgo en su primera parte y así 
mismo, no se controvirtió sino la legalidad o no dela obligatoriedad de creación del fondo 
de contingencias judiciales más no la segunda parte del hallazgo no determinada así; 
…”Este es un método de control y reserva de los recursos para cancelar las sentencias 
cuyo fallo sea ejecutoriado, se debe dejar establecido además este como punto de 
control normalizado estandarizado y documentado; actualizar además el manual de 
procesos y procedimientos de acuerdo a todo lo determinado en el decreto ley 1266 de 
2020, y así mismo la matriz de riesgos…….” 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA 008: SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE 
APERTURA DE EMPRESAS PROCESO FISCALIZACIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 
 
“Una vez revisadas las 20 declaraciones de industria y comercio, seleccionadas en la etapa de 
planeación de la auditoria, se logra identificar que dentro de la base de datos de impuesto de 
industria y comercio registradas en el programa ARIES.NET, las empresas están bien grabadas 
de acuerdo a su actividad: industriales, comerciales y de servicios, de acuerdo al régimen legal 
vigente; pero así mismo se logra detectar que muchos negocios pequeños no se encuentran 
registrados, pero si identificados y detectados en la ejecución del plan de fiscalización con las 
visitas físicas; Es por lo anterior que si todos los locales no se encuentran registrados no están 
obligados a declarar, por tanto el municipio está dejando de percibir recursos por este importante 
renglón rentístico, dicha irregularidad debe ser subsanada con la implementación y puesta en 
marcha de la estrategia de la cámara de comercio que el municipio de Montenegro cuente con 
el convenio interinstitucional que le permita el registro inmediato de los negocios en línea a través 
de la ventanilla única empresarial, mediante la implementación del CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL “CAE” el cual se constituye como una Ventanilla Única que integra trámites y 
articula procesos entre el nivel local, el nivel nacional y el registro mercantil, que simplifica el 
proceso de formalización empresarial, que le permite a las empresas Formalización empresarial 
así: 1.servicio presencial – manual: 
 
Fase 1. SERVICIO VIRTUAL desde diciembre 2019 con página www.vue.org implementado 
desde la cámara de comercio de Armenia, con un servicio 100% DIGITAL y sin ningún requisito 
para la inscripción.  
Fase 2. Se adicionan trámites de FORMALIZACIÓN LABORAL 38 Ciudades de Colombia 
cuentan con VUE (marzo 2022)”. (…). 
 

Ver contenido completo de la observación en las páginas 12, 13, 14 y 12 de la carta de 
observaciones. 
  

Respuesta de la Entidad 
 

 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, no se presenta objeción frente a la observación e 
indica la entidad que ya se encuentran en proceso de la implementación de la ventanilla 
única empresarial. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA 009: Debilidades en la implementación y 
seguimiento de la Política de Gobierno Digital (Seguridad y privacidad de la 
información – Servicios ciudadanos digitales – Arquitectura TI (Tecnologías de 
Información) 
 
“Una vez realizada la prueba de recorrido y revisados los aspectos relacionados con seguridad 
y privacidad de la información, arquitectura tecnológica, política de gobierno digital y software 
contable (ARIES); se encontraron algunas falencias en diferentes aspectos, que pueden propiciar 
escenarios de riesgo para la entidad, generando afectación en procesos clave y que se 
mencionan a continuación.  
 
• Si bien la entidad cuenta con un centro de servidores, actualmente solo tienen 1, en el cual se 
aloja el software contable ARIES, pero no se tienen servidores de respaldo robustos, con 
características actualizadas, que, en caso de una falla del principal, entren a suplir la dificultad 
mientras se reestablecen las condiciones de trabajo. Así mismo, dentro del plan de 
mantenimientos no se evidencio la programación para la vigencia 2021, del mantenimiento de 
aire acondicionado del cuarto de servidores y de la red; de igual manera, se observó que el plan 
presenta debilidades en cuanto a su estructuración, por ejemplo, el cronograma no relaciona la 
cantidad de equipos que se van a revisar en cada fecha, quien es el responsable, ni cuales son 
las modificaciones que se le van a realizar.  
 
• El manual de gobierno digital en la página 45 describe las actividades de seguimiento y 
evaluación que deben realizar internamente las entidades. Al verificar en la alcaldía de 
Montenegro, se encontró que no se cumple con las siguientes:  
 

✓ Definición y aplicación de indicadores de seguimiento para medir y evaluar el nivel de 

implementación de la política de gobierno digital (incluir indicadores para medir la política de 
seguridad y privacidad de la información).  

✓ Diligenciamiento del autodiagnóstico de la política, mediante el esquema que define MIPG para 

la vigencia 2021”.  
 

Ver contenido completo de la observación en las páginas 16, 17, y 18 de la carta de 
observaciones. 
  
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad no presento respuesta a la observación número 9. 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que, no se presentó contracción por parte del municipio de 
Montenegro. 
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6. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8 N.A. 

1.A  Con incidencia fiscal  N.A. N.A. 

1.B  Con incidencia disciplinaria  N.A. N.A. 

1.C  Con incidencia penal  N.A. N.A. 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  N.A. N.A. 

 
Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. Hallazgo 
Administrati

vo 

Cuantí

a 

Incidencias  

F D P 

1 

Hallazgo administrativa no 001. debilidades en la 

supervisión del convenio interinstitucional 001 de 2021 

entre el municipio de Montenegro y el cuerpo de 

bomberos voluntarios los fundadores. 

X 

    

2 

Hallazgo administrativo no. 02. bajo nivel en el impacto 

de la ejecución del proyecto de protección al adulto 

mayor. 

X 

    

3 

Hallazgo administrativo 003: actualización del programa 

anual de fiscalización e identificación de los presuntos 

sujetos incursos de incumplimiento de obligaciones 

tributarias distintas al pago 

X 

    

4 
Hallazgo administrativo 004: conciliaciones bancarias 

cuentas corrientes y de ahorros saldos sin conciliar: 
X 

    

5 
Hallazgo administrativo 006: seguimiento a 
declaraciones de industria y comercio 

X 
    

6 
Hallazgo administrativo 007: seguimiento a litigios y 
demandas y procesos judiciales 

X 
    

7 
Hallazgo administrativo 008: simplificación de trámites de 
apertura de empresas proceso fiscalización de industria 
y comercio 

X 
    

8 

Hallazgo administrativo 009: Debilidades en la 
implementación y seguimiento de la Política de Gobierno 
Digital (Seguridad y privacidad de la información – 
Servicios ciudadanos digitales – Arquitectura TI 
(Tecnologías de Información). 

X 

    

TOTALES 8     
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Firmas equipo auditor: 

 

      
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZÁLEZ   JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ 

Profesional Universitario    Pasante Contaduría Uniquindío. 

 

 

JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ  

Técnico Operativo 
 

 

 
 

ANGELICA YOHANA MONTOYA HERNÁNDEZ 
Técnico Operativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
 


