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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 13 de septiembre de 2022 
 

 
 

Doctor 
JOSÉ VICENTE YOUNG CARDONA 

Representante Legal 

Municipio de La Tebaida 

La Tebaida - Quindío 
 
 

Asunto: Informe de auditoría Financiera y de Gestión. 
 
Respetado(a) Doctor(a): 
 
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 de la vigencia 2021, los cuales comprenden el estado de situación financiera, 
el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoría al presupuesto y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el 
control fiscal interno, el plan de mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de 
la cuenta. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT, bajo normas ISSAI, 
adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, 
este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión 
sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de La Tebaida, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
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1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

De acuerdo a la Resolución No.0219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen 

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

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

presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 

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

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

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

 

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, están libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 

si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 

de información financiera y presupuestal; además, un concepto sobre control interno 

fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las normas ISSAI siempre detecte una 

incorrección material cuando existe.  

 

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

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

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

financieros o presupuesto. 

 

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

las normas ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “POR MEDIO 

DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL 

MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas ISSAI, la Contraloría 

General del Quindío, aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación 

con la independencia; así mismo:  
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➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

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

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

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

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

 

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

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

interno de la entidad. 

 

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

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

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

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

 

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

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y 

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

del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

La Contraloría General del Quindío comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 

de control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 

auditoría planificados y las observaciones significativas de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la 

auditoría. 

 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir una opinión sobre la gestión de la MUNICIPIO DE LA TEBAIDA en la vigencia 
2021, a través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión 
financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal 
de la vigencia 2021. 
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1.3.1 Objetivos Específicos 
 

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

• Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  
 

• Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 
la normatividad aplicable al auditado. 

 

• Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 
de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 

• Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  
 

• Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta 
 

• Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
 

• Evaluar el plan de mejoramiento  
 

1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

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

y proyectos y la gestión contractual: 

 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado la cuenta general del presupuesto de 

ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   

 

• Programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados en la 

muestra impuesto predial, Industria y Comercio. 

 

• Recaudo de los rubros claves  y su inversión, estableciendo porcentaje de 

ejecución, de lo cual se generó una observación de tipo administrativo por baja 

ejecución presupuestal en rubros claves. 
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Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión presupuestal, se concluye que 

la Información es pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedad. 

Opinión presupuestal 

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

“fundamento de la opinión”, el presupuesto de la vigencia 2021, del Municipio de La 

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

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

 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

 

El municipio de la tebaida presentó un presupuesto definitivo de ingresos para la 

vigencia 2021 por $55.603.564.607 con un recaudo de $54.914.071.969, 

correspondiente al 98,7% de lo proyectado, con relación a los gastos, la ejecución 

alcanzó $43.791.402.633 de lo proyectado, en rubros tributarios como el impuesto  

por concepto de predial e industria y comercio, lo anterior se pudo evidenciar con 

el esfuerzo realizado por el municipio en el recaudo de sus renglones rentísticos 

propios, dando cumplimiento a la visión y misión institucional, por lo anterior se 

puede establecer el buen cumplimiento en cuanto al recaudo para la vigencia 

2021, situación que no se vio reflejada en la inversión de rubros claves; La 

auditoría fue desarrollada de acuerdo a las normas internacionales de las 

entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI 1000– 1810). 

 

✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

 

Una vez desarrollado el proceso auditor se evidencio el cumplimiento de 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 el buen cumplimiento de la normativa en general en el 

desarrollo de programas y proyectos presupuestales.     

Cabe anotar que en el desarrollo del proceso de la auditoria se plantearon dos (2) 

observaciones administrativas sin incidencia, relacionados con el área 
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presupuestal, de un total de 12 formuladas en la presente auditoría, sin incidencia 

en el fundamento del concepto. La Contraloría General del Quindío como resultado 

de la auditoría realizada, conceptúa que la Gestión presupuestal, es Favorable, 

producto del trabajo llevado a cabo. 

1.4.2 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  
 

Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que de la gestión 

de los planes programas y proyectos y de la gestión contractual, la información es 

pertinente y suficiente para emitir un concepto: “Con Observaciones”. 

 

• Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 
 
Se debe emitir los siguientes conceptos de forma global por todos los proyectos 

auditados. 

 
 

o Concepto de eficacia: 
 
En la evaluación de este indicador relacionado con el logro de los objetivos de los 
proyectos ejecutados, se obtuvo una calificación de 80,7 puntos que corresponde 
al rango de “Cumple”, lo que indica que se alcanzaron las metas que se 
proyectaron.  
 

o Concepto de eficiencia: 
 
En la evaluación de este indicador relacionado con el uso de los racional de los 
recursos para alcanzar las metas antes descritas, se obtuvo una calificación de 
38,3 puntos que corresponde al rango de “No Cumple”, lo que indica que a pesar 
de que se alcanzaron las metas, el uso de los recursos financieros y de tiempo 
para lograrlo, no fue con austeridad en el gasto.  
 

o Concepto de impacto: 
 
En la evaluación de este indicador relacionado con la forma como se beneficia 
directamente a la población objetivo con los proyectos ejecutados, se obtuvo una 
calificación de 77,6 puntos que corresponde al rango de “Cumple Parcial”, debido 
a que algunos proyectos sí lograron mejorar condiciones de población vulnerable 
y otros no han tenido alcanzado las metas esperadas. En el siguiente concepto se 
detalla la situación de cada proyecto auditado.  
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Fundamento de la opinión de la gestión de planes, programas y proyectos 

 

El resultado de la evaluación general de los planes, programas y proyectos, se 
basa en que en el proyecto de Protección al Adulto Mayor, se dejaron recursos por 
ejecutar, en el proyecto de Salud Pública, sí se atendió a la población más 
vulnerable y con buenos resultados parciales debido a que se encuentra en 
ejecución, en el proyecto de protección a la fauna, se logró un buen impacto pero 
se tienen aún carencias en el albergue animal y finalmente el proyecto de 
actualización catastral, aún se encuentra en ejecución y con altos retrasos, 
además se configuraron algunos hallazgos en su desarrollo y estudios previos y 
de costos, lo que afecta directamente a la población que se pretende beneficiar. 

 

▪ Gestión de contratos 

 
Concepto principio de Economía:  Con base en los contratos auditados se puede 

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

contratados a un costo razonable, excepto el contrato de actualización catastral en el 

cual se trasgredió este principio, de acuerdo al hallazgo determinado donde se 

especifica claramente lo sucedido y se resalta que el valor del mismo equivale al 

68.53% del valor total de la muestra. Sin embargo, dado que la Entidad se acogió a un 

Beneficio de Control, se subsanó la observación y se cumple en la presente vigencia 

con este principio. 

 

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

determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos generales de la Entidad, 

evidenciado que se alcanzan parcialmente las metas propuestas. 

 

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

puede determinar, que la Entidad, No tuvo en cuenta de forma óptima, la racionalidad 

en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público. 

 

Fundamento de la opinión de la gestión contractual 

 

La gestión contractual del municipio de La Tebaida, obtuvo una calificación de 76,80% 

en eficacia y 74,7 en economía, lo cual ubica el concepto en el rango de “Con 

Observaciones”. No obstante, es importante mencionar que, en concordancia con el 

concepto, se determinaron 2 observaciones respecto a la gestión contractual, pero la 

Entidad realiza acciones inmediatas y genera un Beneficio de Control Cuantificable de 

una de ellas, lo cual hace que no se configure uno de los hallazgos, y se demuestra 
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interés por el mejoramiento inmediato de parte de la Entidad. 

 

 

1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.5.1 Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

La Contraloría General del Quindío ha auditado, con base en muestra selectiva, los 

estados financieros del Municipio de La Tebaida, que comprenden el estado de situación 

financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de 

efectivo a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas. La Información, de 

acuerdo a la muestra aplicada, es pertinente y suficiente, para emitir la opinión: “Con 

Salvedad.” 
 

En nuestra opinión, “excepto por la deficiencias encontradas en los estados contables, 

en lo que corresponde a las incorrecciones encontradas en activos y pasivos sumados a 

las imposibilidades en Inversiones e Impuesto predial debido a la falta de control en los 

soportes y registros contables  de acuerdo a su estado, por lo expresado en el 

fundamento de la opinión, los estados financieros del auditado Municipio de La Tebaida, 

presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, por 

el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y los resultados del ejercicio económico del 

año terminado en la misma fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades 

de gobierno que contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, 

las políticas contables establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema 

documental contable de la entidad. 

 

1.5.2  Fundamento de la opinión estados financieros. 

Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (FINANZAS 

PLUS), el marco legal aplicable (Manual de Políticas Contables y marco normativo para 

entidades de gobierno), no obstante, presentan incorrecciones descritas en el numeral 

2 del este informe,  situaciones que no están libres de errores materiales, ya sea por 

fraude; concepto emitido con base en trazabilidad aplicada a muestra selectiva de 

recursos Tributarios (Impuesto predial, Industria y comercio), efectivo, recursos por 

identificar o clasificar y Sentencias por pagar las cuales deben ser verificadas y sujetos 

de un mejor control en su registro para que ayude a la confiabilidad de la información 

financiera. 
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1.5.3 Concepto control interno estados financieros. 

De la evaluación al Proceso Gestión Financiera, se encontró que la oficina de control interno de 

Municipio le dio al control interno contable del 2021, una calificación de 4.77 sobre 5.0; no 

obstante, y como resultado del trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que la 

misma quedó sobrevalorada, toda vez que se evidenciaron en este proceso auditor 

inconsistencias en el proceso contable contenidas en este informe; las cuales requieren 

mayores acciones de la Oficina Asesora de Control Interno en el proceso de generación de 

información, registro y seguimiento de los estados contables. En razón a lo anterior, se 

conceptúa Con Deficiencias el Control interno contable. 

Lo anterior, debido a que el diseño de los controles fue parcialmente adecuado y en 

combinación con los riesgos inherentes a los procesos, se obtuvo un riesgo combinado 

de clasificado como “Medio”. Por lo tanto, al evaluar la efectividad de los controles y 

contrastarlos con los hallazgos de la auditoría, se evidencia que existieron ciertas 

deficiencias en los procesos, las cuales se explican a detalle en el capítulo 

correspondiente.  

 

1.5.4 Otros aspectos importantes evaluados sobre la situación financiera. 

 

No se evaluaron aspectos adicionales a los especificados en el memorando de 

asignación, en para la presente auditoría. 

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

la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 

respecto de la materia evaluada, determinó un resultado “Parcialmente Adecuado” y 

que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de “Eficaz”; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto “Efectivo”. 

 

1.7  CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento, según lo descrito en el numeral 

1.3.2.5. Plan de Mejoramiento y Seguimiento, de la nueva Guía de Auditoría Territorial - 
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GAT, en el marco de las Normas Internacionales ISSAI, se basa en la verificación de los 

informes y registro de seguimiento llevados a cabo por las Oficinas de Control Interno o 

quién haga sus veces, corroborando que la implementación de las acciones desarrolladas 

por el sujeto de control para contrarrestar las causas de los hallazgos, hayan sido 

eficaces. 

 

Así las cosas, al desarrollar el papel de trabajo correspondiente, se obtuvo un concepto 

de Efectivo, debido a la calificación total de 87,6 puntos en total, derivada de un 

cumplimiento de las acciones con 97,06 puntos con un peso porcentual del 20% y una 

efectividad de las mismas de 85,29 puntos con un peso porcentual del 80%.  

 
1.8  CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

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

Resolución No 309 del 16 de diciembre de 2021 (Por medio de la cual se reglamenta la 

rendición de cuentas de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría 

General del Quindío. Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, 

financiera y contablemente las operaciones realizadas a través de las variables 

evaluadas de oportunidad, con un resultado de 98,3%, para suficiencia con 94,8% y en 

calidad con 81,0%, lo que permite que se emita concepto Favorable, de acuerdo, con 

una calificación total general de 86,9% puntos, observándose que la Entidad cumplió con 

la oportunidad y suficiencia en la rendición de la cuenta; toda vez que fue rendida dentro 

del plazo establecido para ello; así mismo los formatos y anexos fueron suficientes para 

emitir el concepto. 

1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, NO 
FENECE la cuenta rendida por el Municipio de La Tebaida, correspondiente a la vigencia 
fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el 
Concepto sobre la Gestión.  
 
 
1.10 RELACION DE HALLAZGOS 
 
Como producto de la auditoría Financiera y de Gestión realizada al Municipio de La 
Tebaida para la vigencia 2021, se determinaron 11 hallazgos administrativos, 1 con 
incidencia disciplinaria y ninguno con incidencia fiscal. La descripción detallada de éstos 
se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
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1.11 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 

Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 

mejoramiento suscrito por Representante Legal.  El plan debe ser remitido en archivo 

Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 

hallazgos generados en esta auditoría más los relacionados en el capítulo hallazgos 

anteriores del presente informe, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo.  

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

 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE 

Directora Técnica de Control Fiscal.  
 

 

 

 

Proyectó:  Freddy A. Moreno Carrillo 

Profesional Universitario – Auditor G01 

 

Salto de página 

  

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 01. Baja ejecución de Gastos de Inversión en 
Rubros Claves.  

 

Condición: Los ingresos del Municipio de La Tebaida, ascendieron a aproximadamente 

$7.870 millones, lo que representa un aumento del 97,2% con relación a la vigencia 2020, 

sin embargo, este aumento no se reflejó en la inversión de rubros claves como los 

siguientes, lo que indica debilidades en la gestión de la inversión así: 

 

Cuenta Nombre 
Apropiación 

Definitiva 
Ejecutado Por Ejecutar 

% Por 

Ejecutar 

GT2320201003

43020220007 

Construcción, adecuación, 
rehabilitación y/o mantenimiento de las 
infraestructuras y escenarios recreo-
deportivos en el municipio de La Tebaida 
Quindío 

 40.189.748  15.556.318   24.633.430   61,29  

GT2320202008

2402113 
Vía urbana construida  60.000.000  

  

10.273.000  
 49.727.000   82,88  

GT2320202009

40 
Sector Vivienda Ciudad y Territorio 

  

142.332.887  

  

14.297.881  
 128.035.006   89,95  

GT2340204012 Sector Justicia y del derecho  47.600.000   6.600.000   41.000.000   86,13  

Fuente: Tomado de la rendición de la cuenta  

Criterio: La gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados de las inversiones 

para cumplir con los fines del Estado. 

Causa: Deficiencia en la gestión por parte de la administración municipal para la 

ejecución de los recursos y/o para formular proyectos de inversión que beneficien a la 

comunidad.  

Efecto: Bajo impacto en la ejecución de recursos que permitan bienestar social a la 

comunidad.  
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✓ Observación Administrativa No. 02 con presunta incidencia disciplinaria. Débil 
aplicación de los principios de economía y eficiencia en la Gestión Fiscal del 
convenio No. 009 de 2021, suscrito entre el Municipio de La Tebaida y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 

Condición:  

En un proceso contractual desarrollado por el municipio de La Tebaida, se celebró el 08 

de octubre de 2021 el contrato interadministrativo No. 009 de 2021, cuyo objeto es la 

actualización catastral urbana con enfoque multipropósito, por un valor de $551.375.097, 

sin embargo, antes del inicio formal de este proceso, había obtenido una propuesta 

técnica por parte del mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC, en 

el mes de marzo de 2021, que incluía los costos de 2 grupos de actividades principales 

relacionadas con acciones catastrales así: 

▪ Actualización catastral por un valor de $ 474.233.824. 

“(…) 

 

(…)” 

▪ Conservación catastral urbana, por un valor de $77.141.273. 
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“(…) 

 

(…)” 

Estas actividades están claramente diferenciadas en la Resolución No. 0070 del 4 de 

febrero de 2011 del IGAC, por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, 

la actualización de la formación catastral y la conservación catastral, en los siguientes 

términos: 

 

“ARTÍCULO 97.- Actualización de la formación catastral. - La actualización de la formación 

catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación 

catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento 

económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, 

obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.” 

 

“ARTÍCULO 105.- Conservación catastral. - La conservación catastral consiste en el conjunto de 

operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los 

predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos 

físico, jurídico, económico y fiscal. 

La conservación se inicia al día siguiente en el que se inscribe la formación o la actualización de 

la formación del catastro, y se formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los 

documentos catastrales de los cambios que se hayan presentado en la propiedad inmueble.” 

Dado lo anterior, es claro que lo que en realidad requería el municipio de La Tebaida era 

la Actualización Catastral. Así las cosas, el IGAC presenta el 30 de septiembre de 2021 

“Propuesta económica para la actualización catastral de la zona urbana del municipio 

de La Tebaida,” sin embargo esta vez, con un ajuste en los precios y en el alcance de la 

oferta anterior, puesto que no se incluye la Conservación, pero el precio final aumenta a 

$551.375.097, el cual coincide con la suma de las dos actividades anteriormente 

ofrecidas.  

Una imagen de parte de la nueva propuesta es la siguiente: 

“(…) 
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(…)” 

Lo anterior, resulta incomprensible para este Órgano de Control, pues no se entiende 

como el municipio acepta que se aumenten los precios en un lapso de unos meses en la 

misma vigencia fiscal, en un 16,27% del valor inicial, en vez de excluir de la nueva 

propuesta la actividad que no correspondía y consecuentemente disminuir la oferta 

económica en los costos correspondientes a esta actividad excluida de la oferta, es decir 

en la suma de: $77.141.273, o analizar algún tipo de ajuste técnico-económico pero no 

de esas proporciones. 

Por lo tanto, se considera que, con esta actuación la administración municipal no fue 

eficiente en los estudios del sector, ni en los estudios previos, puesto que no se refleja 

adecuadamente el cumplimiento del principio de economía que debe primar en la función 

administrativa, en concordancia con lo expresado en el artículo 209 de la Constitución 

Nacional. Este principio también está definido en el literal d del artículo 3 del decreto 403 

de 2020 de reforma al control fiscal, en el que se indica que la gestión fiscal de las 
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entidades públicas debe realizarse con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del 

tiempo y de los demás recursos públicos. Todo lo anterior, refleja una deficiente Gestión 

Fiscal, pues la administración de los recursos públicos en este caso, se realizó sin tener 

en cuenta principios fundamentales como lo son, entre otros, la economía, eficiencia y la 

austeridad en los gastos. 

Criterios: 

▪ Artículo 209 de la Constitución Nacional. 

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

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

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.” 

▪ Artículo 3, de la Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

 

“ARTÍCULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 

fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 

disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas 

en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales.” 

▪ Artículo 3 literal d, del Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas 

para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal. 

 

“d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 

eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 

alto nivel de calidad en sus resultados.” 

▪ Artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 4, del Decreto 1082 de 2015, por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de 

Planeación Nacional. 
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“Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 

soporte para elaborar el proyecto pliegos, los pliegos condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso Contratación y 

contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad selección: 

(…) 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 

esté determinado por precios unitarios, Entidad debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad no debe publicar 

variables utilizadas para calcular valor estimado del contrato cuando la modalidad de 

selección del contratista sea en concurso de méritos. el contrato es de concesión, la Entidad no 

debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración”.  

 

▪ Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación 

Nacional. 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 

hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativos al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 

análisis en los Documentos del Proceso.” 

 

▪ Artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expide el 

Código Único Disciplinario. 

“ARTÍCULO 23. La Falta Disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar 

a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las 

conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 

extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen 

de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 

amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el 

artículo 28 del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 27. Acción y Omisión. La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u 

omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, 

o por extralimitación de sus funciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#28
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Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo 

equivale a producirlo.” 

(Cursivas, subrayados y negrillas, fuera de texto en todas las citas). 

Causas:  

▪ Falta de claridad en el establecimiento de las actividades correspondientes a la 

actualización catastral urbana y su correspondiente costo, en los estudios previos 

y del sector. 

 

▪ Deficiente gestión fiscal, relacionada con la determinación efectiva de los precios 

que conlleva la actualización catastral urbana, su alcance y su cronograma de 

ejecución. 

▪ Debilidades en las comunicaciones entre las dos instituciones, Municipio de La 

Tebaida e Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC como primera autoridad 

en Colombia en temas catastrales, que se refleja en poca coordinación para ofertar 

y aceptar los productos requeridos según la necesidad real existente en la entidad 

contratante. 

 

Efectos: 

▪ Bajo nivel de aplicación del principio de economía, que debe regir toda actuación 

administrativa, y debe estar al servicio del interés general y en busca de los fines 

del Estado, con eficiencia y austeridad. 

 

▪ Altos costos en la contratación de la actualización catastral multipropósito en el 

Municipio de La Tebaida. 

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 

✓ Hallazgo Administrativo No. 03. Deficiencia en el Proceso de Cobro del Impuesto 

Tributario Predial. 

 

Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial se observó 

que la administración municipal para esta vigencia aprobó un  total de 102 predios con 
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una cuantía de $180.430.899,  prescripciones durante el año 2020 y 2021, mediante actos 

administrativos, corresponden  a impuestos de las vigencias 2015; que de acuerdo a la 

parte considerativa, indica que no presentaron ninguna acción de cobro y donde su acción 

fiscal esta cuantificada en la suma de $22.048.006, dichas actuaciones se realizaron 

según lo establecido en el Código de Renta Municipal,  Acuerdo 019 del 27 de Diciembre 

de 2019, Capitulo IV –  

“ARTICULO 554. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de 

cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración Tributaria 

Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del Tesorero 

Municipal, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen 

dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.” 

En efecto, lo expuesto se originó toda vez, que en el acto administrativo en su parte 

considerativa expuso: 

“(…) 

 

(…)” 

Situación que confirma la aplicación de lo establecido o reglamentado en el Código 

Municipal de Rentas 

Con la anterior el ente territorial de manera precisa, informo que la cantidad de 

prescripciones corresponde a ciento dos (102) predios, por la vigencia 2020 y 2021, por 

cuantía de $180.430.899. 

Dado lo anterior, se presenta el listado de las prescripciones aprobadas, por la cuantía 

informada en el párrafo anterior así:  

 

Cuadro No. 01 
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Prescripciones generadas  
Vigencia 2020 y 2021 

                                                          Valor en pesos 

        

No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

324 16/04/2021 280-141130 398.368 2013 a 2015 449.344 2015 119.159 

364 22/04/2021 280-151131 764.402 2012 a 2015  620.927 2.015 161.040 

379 28/04/2021 280 785.625 2013 a 2015 1.381.474 2015 270.202 

395 27/04/2021 280-141108 919.621 2010 a 2015  449.344 2015 119.159 

407 29/04/2021 280-18436 3.190.756 2006 a 2015  929.170 2015 236.696 

421 30/04/2021 280-50547 2.185.976  2009 a 2015 951.359 2015 242.101 

437 12/05/2021 280-140224 412.706  2014 a 2015 757.371 2015 193.998 

474 1/06/2021 280-140987 2.542.172  202 a 2015 459.462 2015 120.980 

3741 10/06/2021 280-113302 211.497  2014 a 2015 377.573 2.015 99.583 

3742 10/06/2021 280-12932 573.080 2015 2.310.607 2.015 573.080 

565 6/07/2021 280-147805 319.524  2014 a 2015 583.540 2.015 150.467 

566 7/07/2021 280-137283 258.834  2014 a 2015 465.055 2.015 121.978 

Fuente - Información tomada de las carpetas 

Suministradas de prescripción de Impuesto Predial  12.562.561 
      

2.408.443 

 

 
      

 
Cuadro No. 02 

 

No. Resolución Fecha Matricula predio 
Valor 

Prescrito 

Vigencias 

Prescritas 

Saldo por 

Pagar 

fechas 

prescritas 
valor fiscal 

577 13/07/2021 280-151189 550.173 2013 a 2015 642.751 2015 164.850 

584 14/07/2021 280-67896 951.476 2012 a 2015 2.076.256 2015 511.976 

597 23/07/2021 280-104768 3.493.951 2014 a 2015 7.660.508 2015 1.640.755 

598 26/07/2021 280-151278 1.575.529 2007 a 2015 497.919 2015 129.722 

599 26/07/2021 280-170760 555.009 2013 a 2015 653.391 2015 166.957 

603 28/07/2021 280-147815 711.800 2012a 2015 583.540 2015 150.467 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 25 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

606 28/07/2021 280-96313 12.128.287 2000 a 2015 3.000.748 2.015 691.209 

654 3/08/2021 280-151995 1.994.621 2007 a 2015 650.302 2.015 156.159 

657 3/08/2021 280-151702 2.758.695 2004 a 2015 650.302 2.015 166.159 

681 6/08/2021 280-151618 1.110.118 208 a 2013 1.811.856 
2011 al 

2013 0 

693 11/08/2021 280-18591 2.383.244 2010 a 2015 1.282.270 2.015 318.657 

706 17/08/2021 280-151220 2.240.295 2006 a 2015 650.302 2.015 166.159 

707 17/08/2021 280-151371 1.194.399 209 a 2015 503.745 2.015 130.753 

708 17/08/2021 280-151435 2.418.369 2003 a 2015 503.745 2.015 130.753 

728 23/08/2021 280-151709 1.260.082 2010 a 2015 650.302 2.015 166.159 

729 23/08/2021 280-151296 947.770 2010 a 2015 503.745 2.015 130.753 

748 24/08/2021 280-151630 808.100 2011 a 2015 503.745 2.015 130.753 

766 26-O8-2021 280-151833 2.477.649 2003-2012 1.204.272 
2011 al 

2012 0 

767** 29.12.2020 280-15230 2.548.150  775.946 2015 915.814 

768** 29/12/2020 280-137285 2.357.863 2002 al 2014 510.536 2015 609.216 

779 30/08/2021 280-100312 4.191.794 2000 a 2011 2.159.532 
2011 

                    

-    

792 1/09/2021 280-140759 2.107.031 2004 a 2015 475.545 2015 123.849 

793 1/09/2021 280-140991 2.344.577 2003 a 2015 475.545 2015 123.849 

794 1/09/2021 280-140220 984.179 2011 a 2015 738.180 2015 187.038 

797 2/09/2021 280-151919 354.977 2014 a 2015 657.334 2015 167.379 

798 2/09/2021 280-161699 498.723 2014 a 2015 929.482 2015 234.780 

799 6/09/2021 280-137293 2.577.681 2002 a 2015 475.545 2015 123.849 

800 6/09/2021 280-140802 2.577.681 2002 a 2015 475.545 2015 123.849 

850 15/09/2021 280.141.083 411.950 2013 a 2015 475.545 2015 123.849 

874 24/09/2021 280-113322 1.136.362 2008 a 2015 390.763 2015 101.944 

875 24/09/2021 280-127396 2.690.479 2001 a 2014 686.314 
2021 al 

2014 0 

883 20/09/2021 280-145135 1.131.032 2009 a 2015 475.545 2015 123.849 

Fuente : tomad de carpetas de prescripción de Impuesto 

Predial suministradas por la entidad 65.472.046 
    

  7.911.506 
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No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

      
  

Cuadro No. 03 
 

No. Resolución Fecha Matricula predio 
Valor 

Prescrito 

Vigencias 

Prescritas 

Saldo por 

Pagar 

fechas 

cobrable

s 

valor fiscal 

1 4/01/2021 280-137285 2.368.933 2002 a 2014 516.584 2014 
                    

-    

2 4/01/2021 280-152304 2.574.871 2005 a 2014 794.805 
2005 a 

2014 

                    

-    

37 22/01/2021 280-151235 2.404.148 2003 a 2012 772.019 
2003 a 

2012 

                    

-    

39 25/01/2021 280-174278 146.211 2015 641.476 2015 146.211 

40 26/01/2021 280-161689 470.889 2014 a 2015 849.846 2015 220.635 

42 27/01/2021 280-137380 1.081.562 2009 a 2015 434.896 2015 116.388 

67 8/02/2021 280-81968 1.261.328 2013 a 2015 1.476.839 2015 373.324 

84 11/02/2021 280-140975 
             

117.181  
           2.015  

        

439.031  2015 

          

117.181  

90 18/02/2021 280-151599 
             

963.280  
 2010 a 2015  

        

470.038  2015 

          

124.620  

91 18/02/2021 280-137045 
           

1.869.877  
 2007 a 2015  

        

586.164  2015 

          

153.318  

92 18/02/2021 280-151528 
             

595.842  
 2012 a 2015  

        

470.038  2015 

          

124.620  

96 22/02/2021 280-169196 
             

174.309  
           2.015  

        

671.656  
2015 

          

174.309  

 

  

142 3/03/2021 280-161679 
             

747.033  
 2013 a 2015  

        

858.472  2015 

          

222.249  

143 3/03/2021 280-117913 
             

448.235  
 2013 a 2015  

        

598.193  2015 

          

133.456  

144 3/03/2021 280-140065 
             

503.567  
 2013 a 2015  

        

566.146  2015 

          

150.204  

185 18/03/2021 280-161674 
             

224.012  
           2.015  

        

868.030  2015 

          

224.012  

186 18/03/2021 280-145261 
           

1.093.370  
 2009 a 2015  

        

444.244  2015 

          

118.169  
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No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

216 19/03/2021 280-10806 
             

612.929  
           2.015  

     

1.224.924  2015 

          

612.929  

266 25-03.2021 280-147732 
             

448.047  
 2013 al 2015  

        

557.379  2015 

          

145.768  

304 12/04/2021 280-141099 
           

1.640.225  
 2006 a 2015  

        

449.344  2015 

          

119.159  

308 12/04/2021 280-151609 
             

976.438  
 2010 a 2015  

        

481.075  2015 

          

126.725  

885 1/10/2021 280-145322 
           

2.493.885  
 2002 a 2015  

        

451.710  2015 

          

117.952  

911 6/10/2021 280-140955 
             

414.822  
 2013 a 2015  

        

481.299  2015 

           

124.841  

912 6/10/2021 280-145396 
           

1.123.977  
 2008 a 2015  

        

457.164  2015 

          

118.896  

914 8/10/2021 280-167457 
           

5.044.759  
           2.013  

     

5.044.759  

         

2.013  

                    

-    

921 12/10/2021 280-145204 
           

2.453.832  
 2002 a 2014  

        

599.394  

2011 al 

2014 

                    

-    

922 13/10/2021 280-151347 
           

2.677.889  
 2003 a 2014  

        

824.713  

2011 al 

2014 

                    

-    

961 19/10/2021 280………. 472.186 2015 1.816.807 2015 472.186 

962 19/10/2021 280-151996 1.032.147 2011 a 2015 665.374 2015 168.719 

966 20/10/2021 280-145229 414.822 2013 a 2015 481.299 2015 124.841 

Fuente : tomado de carpetas de prescripción de 

Impuesto Predial suministradas por la entidad 

  

36.850.606,0

0        

  

4.530.712,0

0  

Cuadro No. 04 
 

No. Resolución Fecha Matricula predio 
Valor 

Prescrito 

Vigencias 

Prescritas 

Saldo por 

Pagar 

fechas 

prescritas 
valor fiscal 

  
25/10/2021 280-48941 1.226.215 2010 a 2013 3.033.524 

2011 al 

2013 

                    

-    
971 

1020 2/11/2021 280-137370 957.543 2010 a 2015 486.641 2015 
          

125.761  

1035 3/11/2021 280……….. 1.713.535 2012 a 2015 1.264.343 2015 347.054 
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No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

1037 4/11/2021 280-145336 594010 2012 a 2015 486.641 2015 125.761 

1038 4/11/2021 280-141042 774.602 2011 a 2015 486.641 2015 125.761 

1039 4/11/2021 280-140979 2.106.204 2004 a 2015 475.545 2015 183.049 

  
12/11/2021 280-48941 1.665.274 2005 a 2009 1.368.250 2009 

                    

-    
1084 

  
16/11/2021 280-151828 1.776.778 2008 a 2015 672.830 2015 169.963 

1114 

  
17/11/2021 280-152001 3.573.008 2003 a 2015 783.87U6 2015 197710 

1116 

  
17/11/2021 280-153199 639.949 2008 a 2015 334.665 2015 53.327 

1118 

  
24/11/2021 280-145372 1.732.281 2002 a 2015 475.545 2015 

          

123.849  
1147 

  
29/11/2021 280-126710 468.150 2013 a 2015 442.915 2015 

          

113.764  
1167 

  
2/12/2021 280-177063 286.952 2012 a 2015 303.722 2015 

            

57.333  
1174 

  
2/12/2021 280-137289 417.570 2013 a 2015 486.807 2015 

          

125.790  
1176 

  
2/12/2021 280-137230 546.746 2013 a 2015 650.227 2015 

          

184.582  
1177 

  
2/12/2021 280-140972 957.708 2010 a 2015 486.807 2015 

          

125.790  
1178 

  
9/12/2021 280-151572 1.411.031 2008 a 2015 521.260 2015 

          

133.777  
1239 

  
9/12/2021 280-15679 1.775.751 2008 a 2015 673.066 

2011 al 

2015 

          

150.040  
1240 

  9/12/2021 280-139186 2.331.617 2006 a 2015 683.239 
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No. Resolución Fecha 

Matricula  

predio 

Valor 

 prescrito 

Vigencias 

Prescrito 

Saldo  

por Pagar 

Fechas 

 prescritas 

valor fiscal 

1241 
2011 al 

2015 

          

173.558  

  
14/12/2021 280-36499 5.033.315 2005 a 2015 1.410.141 2.015 

          

350.484  
1283 

Fuente : tomad de carpetas de prescripción de Impuesto 

Predial suministradas por la entidad 

       

29.988.239        

       

2.867.353  

Cuadro No. 05 

 

No. Resolución Fecha Matricula predio 
Valor 

Prescrito 

Vigencias 

Prescritas 

Saldo por 

Pagar   
valor fiscal 

1284 14/12/2021 280-101209 838.595 2011 a 2015 631.733 2015 136.629 

1285 15/12/2021 280-80738 1.176.437 2005 a 2012 4.208.483 
2005 a 

2012 

                    

-    

1290 15/12/2021 280-36843 30.061.399 2009 a 2015 41.535.186 2015 3.519.062 

1296 16/12/2021 280-151911 170.001 2015 562.755 
2015 

170.001 

1327 24/12/2021 280-151783 1.038.303 2011 a 2015 673.066 2015 170.001 

1328 24/12/2021 280-61357 1.621.713 2009 a 2015 805.838 
2015 

176.277 

1338 30/12/2021 280-101188 492.977 2010 - 2011 1.503.804 2011 
                    

-    

1340 31/12/2021 280-50813 158.022 2015 720.388 2015 158.022 

Fuente: tomad de carpetas de prescripción de Impuesto 

Predial suministradas por la entidad 35.557.447 
    

  4.329.992 

    

Total aplicado por 

el Ente territorial 

          

180.430.899    

          

22.048.006  

Fuente: Archivo municipal 

 

Con la anterior, se sustenta que la administración Municipal, en los años posteriores a 

las vigencias 2011, no fue eficaz ni eficiente en el proceso de cobro del Impuesto 

Tributario Impuesto Predial, evidenciando que se debió iniciar los procesos persuasivos 

y coactivos, estipulados en el código de rentas municipales, con el consecuente perjuicio 

para los intereses económicos del Ente Territorial. 

Las prescripciones de las obligaciones tributarias extinguen el derecho de la 
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administración territorial de hacerlas exigibles, convirtiéndolas tal y como lo ha indicado 

la ley, en un castigo para el ente público, por no ejercer las acciones de cobro dentro de 

los cinco años siguientes a la fecha en que fueron exigibles. En efecto, al no iniciarse 

oportunamente los procesos de cobro coactivo o no continuarse con estos. 

 

Criterios:  

Ley 610 de 2000. 

“Artículo 3: La Gestión Fiscal.  Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal 

el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 

públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 

bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir 

los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 

eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 

ambientales.” 

“Artículo 6: Daño Patrimonial al Estado “Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 

403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 

inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 

fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa 

o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal.  

Decreto 403 de 2020. 

“Artículo 166, la   vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que 

permita determinar en la administración, en un período determinado””.  

Ley 734 de 2002.  

“Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de 

un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 

Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020_pr003.html#126
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siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un 

derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. 

29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la 

respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado 

oportunamente.” 

 

Código de Renta Municipal, Acuerdo 019 del 27 de diciembre de 2019, Capitulo IV – “ARTICULO 

554. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones 

fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 

 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración Tributaria 

Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del Tesorero 

Municipal, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen 

dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.” 

 

Estatuto Tributario: 

“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se adelantará por la oficina 

de Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado las respectivas 

obligaciones tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. 

Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un 

mismo deudor, éstos podrán acumularse.  

Articulo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, 

producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes 

más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa 

citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no 

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

el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios”.  

 

Ley 1066 de 2009: 
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“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a 

favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 

oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público… 

Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada 

una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de 

las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que 

dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o 

territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad 

o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, 

con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas 

a la celebración de acuerdos de pago”. 

 

Causa: Deficiencia en la aplicación de gestión de recaudo de cartera por inactividad de 

los procesos de cobro persuasivo y coactivo. 

 

Efecto: Pérdida de recursos y menores recaudos para hacer inversión por la suma de 

$22.048.006. Incumplimiento del deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de 

tributos.  

 

✓ Hallazgo administrativo No. 04. Incorrección por subestimación en cuentas de 
Caja, cuenta por cobrar de Alumbrado Público, Pasivo por Sentencia y 
conciliaciones y Recaudos por clasificar. 

 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros del Ente Territorial, con corte a 

Diciembre 31 de 2021, se evidenció que la administración no reconoce al cierre de la 

vigencia saldo en las cuentas  Caja principal, Cuenta por Cobrar los derechos a favor del 

municipio por concepto de impuesto de alumbrado público, sentencia y conciliaciones y 

recaudos por clasificar,  situaciones que fueron determinadas, en razón a que cuenta se 

observó en el cierre financiero presupuestal, un efectivo por valor de $246.059.176, pero 

en el proceso auditor realizado al respecto, se evidenció que el valor del efectivo fue por 

$41.297.918 y el valor restante corresponde a váuchers y consignaciones así:  

Efectivo:    41.297.918 

Váucher:    14.498.550 
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Consignaciones: 190.262.708 

Total:   246.059.176 

Situación que confirma que al cierre de la vigencia contaba con efectivo en Tesorería de 

los días 29, 30 y 31 de diciembre, certificado por Tesorero por valor de $41.297.918, así 

mismo, se observó que el prestador del servicio de facturación (EDEQ), envía 

mensualmente la relación de cartera de usuarios, de  los cuales al cierre de la vigencia 

2021, presenta  un saldo pendiente de cobro, que asciende a la suma de  $100.058.798. 

Por último, se identificó que la administración presenta en su pasivo cuentas por pagar 

por fallo de sentencia ejecutoriada a favor de Gloria Lisnedia Trejos, en la suma de 

$214.674.629,87 por la naturaleza del proceso reparación directa, dejando un saldo 

pendiente de pago por valor de $149.674.629 y recaudos por clasificar no registrados 

contablemente, pero identificado en la conciliación bancaria en cuantía de $232.107.132 

Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente manera: 

Cuadro No. 06 

Incorrecciones por subestimaciones de cartera   

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre cuenta o 

subcuenta  

Saldo de 

la cuenta 

o  

subcuenta 

en el 

balance  

Tipo de   

Incorrección 

(identifique con x) 
Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  
 

De 

cantidad 

 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

 

Por 

Circunstancia 

Imposibilidad  

110505 Caja 0   X  41.297.918 

130545 
Impuesto alumbrado 

publico 
 0   X  

         

100.078.759 

246002 
Sentencia y 

conciliaciones 
 0   X  149.674.629 

240720 
Recaudos por 

clasificar 
 0   X  232.107.132 

  Fuente: Balance de Prueba 

Las situaciones referidas, indican las deficiencias que la administración presenta en el 

control de suministro de información de las áreas para su reconocimiento y revelación 

contable, que deben generar las áreas y que alimentan la información contable la cual 

será socializada con la comunidad y los diferentes entes de control, para la realización 

de su fiscalización. 
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Criterio: Debilidades en la aplicación de la Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN 

―Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 

aplicable para las Entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones.  

 

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

resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar 

beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un 

derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un 

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

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

capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe darle, a fin de 

obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no 

control sobre un recurso, la entidad debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la 

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

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

use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o 

sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados del recurso”. 

“6.2.2 Reconocimiento de pasivos 

Se reconocen como pasivos, las obligaciones presentes de origen legal que tiene la entidad con un 

tercero, que han surgido de eventos pasados y para cuya liquidación la entidad debe 

desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos 

futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente.” 

 

Resolución 193 de 2016: 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya información 

financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para 

depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 

adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los 

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

 

Causa: Falta de reconocimiento de derechos de favor del Ente territorial. Ausencia de 

control de cartera en el proceso de cobro del impuesto y falta de cruce de información 

entre las áreas.  
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Efecto: Riesgo en la pérdida del recurso por la demora en el proceso de cobro y registro 

del servicio e información inexacta. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 05. Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial. 

 

Condición: De acuerdo a los saldos identificados en el módulo de cartera y verificada a 

través de la muestra selectiva,  se observó que para la vigencia 2021, existe una alta 

posibilidad de solicitudes por saldos de impuesto tributario Predial que pueden estar 

sujetos a prescripción, en razón, a que una vez realizada la verificación de cuentas por 

cobrar de ingresos tributarios, se encontró que existe una cartera de vigencias anteriores 

por valor de $20.227.332.115, valores que no han podido ser depurados y que vienen  de 

vigencias anteriores, situación que puede significar que al momento de su depuración 

exista un alto nivel de riesgo de pérdida de recursos, en razón, a que el ente territorial ya 

cuenta con antecedente de aprobación de ciento dos (102) prescripciones ejecutadas en 

esta vigencia, que no presentaron proceso de cobro, de acuerdo a la parte considerativa 

y donde además es importante resaltar la existencia de saldos muy antiguos los cuales 

por el tiempo deben ser objeto de este mismo hecho, como lo estipula el Código de 

Rentas Municipales, en tal sentido, así: 

Cuadro No. 07 
Cartera de probabilidad de cobro 

          En pesos   

  

Una vez verificado los estados contables con el reporte de cartera, se detectó la 

imposibilidad de poder determinar el saldo real  de esta cuenta al cierre de la vigencia 

2021, existiendo una alta posibilidad de contar con saldos anteriores a los cuales se debe 

aplicar la caducidad de la acción, confirmando así el posible riesgo de pérdida de 

recursos, por no contar con las acciones de cobro en las vigencias correspondientes, que 

pueden, al cierre de la vigencia actual, estar sujetas a la prescripción por solicitud del 

contribuyente. 

Criterio: Debilidades en la aplicación de la normatividad vigente. 

Estatuto Tributario 

PREDIAL 

20.227.313.980 
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“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se adelantará por la oficina de 

Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado las respectivas obligaciones 

tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. Cuando se estén 

adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, éstos 

podrán acumularse. 

Articulo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, 

producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más 

los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación 

para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el 

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

ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios”.  

Ley 1066 de 2009: 

 

“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor 

del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con 

el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público… 

Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de 

las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de 

estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 

 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 

representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con 

sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la 

celebración de acuerdos de pago.”. 

 

“Acuerdo Municipal No. 019 del 27 de diciembre de 2019, ARTICULO 554. TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, 

prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 

 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración Tributaria 

Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 

extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores 

valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del Tesorero 
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Municipal, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen 

dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.” 

Causa: Demora o Falta de gestión en el cobro de los derechos a favor del municipio por 

impuestos tributarios, además falta de continuidad en el cobro coactivo de los impuestos. 

 

Efecto: Alto riesgo de solicitudes o aplicación de prescripciones de cartera a favor del 

municipio por impuesto. 

 

✓ Hallazgo administrativo No. 06. Incorrección por subestimación en cuentas por 
cobrar por concepto Industria y comercio. 

 

Condición: Analizados los Estados Contables con corte a Diciembre 31 de 2021 del Ente 

Territorial, se Observa que la Secretaria de Hacienda, cuenta con un saldo por cobrar en 

acuerdo de pago por impuesto de Industria y comercio por valor de $161.195.089, los 

cuales al ser verificado con el anexo uno (1) Balance de Prueba, el ente territorial 

reconoce la suma de $50.296.421, valor que corresponda saldo histórico generado por 

los ajustes contables de la vigencia 2019,  arrojando una diferencia de $110.898.668. los 

cuales deben ser identificados y discriminados en las cuentas Industria y comercio, tasa 

Bomberil e Impuesto y tableros. 

 

Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente manera: 

Cuadro No. 08 

Relación de Cartera 

Industria y comercio con presentación 
           En pesos 

 

Lo expuesto, genera incorrección en los estados financieros, así: 

 

Cuadro No. 09 

Incorrecciones por subestimaciones de Cartera 

INDUSTRIA Y COMERCIO TASA BOMBERIL AVISOS Y TABLEROS TOTAL 

100.898.668 0 0 100.898.668 
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                                                                                                                                          En pesos 

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre cuenta o 

subcuenta  

Saldo de la 

cuenta o  

subcuenta 

en el 

balance  

Tipo de   

Incorrección 

(identifique con x) 
Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  

De 

cantidad 

 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

 

Por 

Circunstancia 

Imposibilidad  

130508 
Industria y 

comercio. 
50.296.421 X    

                    

100.898.668 

Fuente: oficio OSHMA1926.2022. 

Situación que indica la falta de control en el manejo y suministro de información para su 

registro contable, ya que este recurso es un ingreso tributario, que es autoliquidado por 

el contribuyente y debe ser reconocido y reflejado oportunamente con confiabilidad y 

veracidad de cada hecho económico. 

Criterio: Debilidades en la aplicación de la normativa vigente. 

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

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

se dictan otras disposiciones.  

“2. CUENTAS POR COBRAR  

2.1. Reconocimiento Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la 

entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 

transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las 

transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias.  

2.2. Clasificación Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo.  

2.3. Medición inicial Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.  

2.4. Medición posterior  

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la 

transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. 

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, 

afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro la entidad podrá realizar la estimación 

de las pérdidas crediticias de manera individual o de manera colectiva”.   

Causa: Desconocimiento de los funcionarios que generan información, además 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 39 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

deficiente control y seguimiento para de los recursos tributarios por cobrar.  

Efecto: Generación de saldos inconsistentes a la comunidad, deficiencias en la 

presentación de información 

 

✓ Hallazgo administrativo No. 07. Incorrección por subestimación en cuentas por 
cobrar por concepto transferencias de estampillas e Impuesto vehicular.  

 

Condición:  

Analizados los Estados Contables con corte a Diciembre 31 de 2021 del Ente Territorial, 

se observa que la Secretaria de Hacienda, no realizó trazabilidad de información con la 

entidad territorial Departamental, con la cual al cierre de la vigencia 2021 presento unas 

transferencia por pagar por valor de $207.979.187, por concepto de transferencia 

impuesto vehicular y estampilla Pro adulto mayor, situación  que denota la deficiencia de 

cruce de información entre entidades, que genera una incorrección por subestimación en 

cuentas por cobrar en  la suma de $207.979.187, relacionados por la entidad generados 

así: 

 

TEBAIDA 

24/02/2022 

01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 "POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS 

CORRESPONDIENTE AL 30% POT VALOR DE CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 

($197.464.992), DEL RECAUDO TOTAL DE LA ESTAMILLA DEPARTAMENTAL PARA E 

 $              13.164.332,80  

28/02/2022 

01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS 

CORRESPONDIENTES AL 70% POR CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($460.751.648) DEL 

RECAUDO TOTAL DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTA 

 $            101.487.147,14  

10/05/2022 

A 31 DE DICIEMBRE 2021 POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS CORRESPONDIENTE 

AL 70% POR VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($358.390.304.99), CORESPONDIENTE A INCORPORACIÓN PARCIAL 

 $              78.940.595,81  

10/05/2022 

A 31 DE DICIEMBRE 2021 "POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS CORRESPONDIENTE 

AL 30% POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTAVOS M/CTE ($153.595.844,99). 

 $              10.239.723,00  

TOTAL   $          203.831.798,75  

 
  

  20% IMPUESTO DE VEHICULOS  $            4.137.389,60  

 

Situación que genera incorrección en los estados financieros, así: 
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Cuadro No. 10 

Incorrecciones por subestimaciones de Cartera 
                                                                                                                                          En pesos 

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre cuenta o 

subcuenta  

Saldo de la 

cuenta o  

subcuenta 

en el 

balance  

Tipo de   

Incorrección 

(identifique con x) 
Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  

De 

cantidad 

 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

 

Por 

Circunstancia 

Imposibilidad  

133712 Impuesto vehicular. 0 X    4.137.389                     

133712 
Otras 

transferencias 
0 X    203.831.798 

Fuente: Reporte Modulo de cartera. 

Con lo anterior, se debe tener en cuenta la reciprocidad que debe existir entre entidades 

territoriales, donde la falta de verificación o cruces de información. 

Criterios: Debilidades en la aplicación de la normativa vigente. 

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

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

se dictan otras disposiciones.  

“2. CUENTAS POR COBRAR  

2.1. Reconocimiento Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la 

entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 

transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las 

transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias.  

2.2. Clasificación Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo.  

2.3. Medición inicial Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.”   

 

Causa: Deficiente control y seguimiento a los recursos a favor del ente territorial. 

Efecto: Incorrección por subestimación de cartera no reconocida en los estados 

contables. 

 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 08. Comprobación del deterioro cuentas por cobrar 
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de impuesto predial. 
 

Condición: De acuerdo con la información financiera reportada por el ente territorial, se 

Observó que para la vigencia 2021, no se cuenta con indicios de deterioro para cuenta 

por cobrar por impuesto tributario predial del valor de los activos generadores de efectivo, 

establecida en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20.1, 

la cual establece lo siguiente: 

 
“Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen indicios de deterioro 

del valor de sus activos generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor 

de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en 

caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio 

recuperable”. Negrilla y subrayado para texto “. 

 

En este sentido, es preciso indicar que, dada la imposibilidad de obtener información 

precisa de los saldos de cartera, para el impuesto predial, no es posible determinar el 

valor del deterioro valor que viene siendo reconocido en los estados contables, desde la 

vigencia 2019 y poder realizar su proceso de depuración y estado procesal, situación que 

demuestra la imposibilidad de obtener evidencia para realizar las pruebas analíticas con 

el fin de emitir el concepto respectivo. 

 

Criterio: Debilidad en la aplicación del marco normativo para el reconocimiento medición 

y revelación de hechos económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, 

numeral 20.11 de la norma deterioro del valor de los activos, no generadores de efectivo. 

“(…) 

Manual de Política contable:   
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(…)” 

Causa: Deficiencia en la determinación de la cartera real del ente territorial que ayude al 

cumplimiento de su aplicación, que afectan el cálculo del indicio de deterioro, conforme a 

las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20.2 y debilidad de 

control interno contable. 

 

Efecto: Información no confiable de estados financieros, afectación del estado de 

resultados y estado de situación financiera, riesgo en determinar el correcto deterioro y 

no dar de baja saldos que lo conforman, debilidad en la toma de decisiones. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 09. Deficiencia en eficacia y efectividad en la 
aplicación y puesta en marcha de la fiscalización y control del impuesto de 
Industria y Comercio. 
 

Condición:  De acuerdo con el desarrollo del proceso auditor en lo pertinente a 

INDUSTRIA y COMERCIO se observó que el ente territorial al cierre de la vigencia 2021, 

cuenta con un saldo de cartera de acuerdos de pago valor de $161.195.089, donde la 

administración presenta una base de datos con 1676  establecimientos de comercio, de 

los cuales se tomó una muestra aleatoria de nueve (9) establecimientos de comercio, 

donde se observó que ninguno de ellos presenta en su expediente registros de 

inscripción, ni formato de liquidación, adicionalmente en uno (1) de ellos  se identificó la 

inconsistencia en la base de liquidación de los ingresos de acuerdo al formato de 

autoliquidación, situación que demuestra la deficiencia en la planeación para la ejecución 

del control y seguimiento por parte de la Secretaria de Hacienda de la administración y 

cobro  de recurso, proceso que se encuentra establecida en el Código de Renta 

Municipal.  

Criterios: Debilidades en el cumplimiento de la normatividad vigente. 
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Acuerdo Municipal No. 019 del 27 de diciembre de 2019, código de rentas municipal, 

“ARTICULO 4. COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL. 

El Municipio de La Tebaida cuenta con autonomía para el establecimiento y administración, de los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los límites de la Constitución 

y la Ley. En el municipio reside la autoridad tributaria de administración, control, recaudo, 

liquidación, fiscalización, determinación, imposición de sanciones, discusión, devolución y cobro. 

ARTICULO 5. DEBER CIUDADANO Y OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. De conformidad con el 

literal 9º del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia es deber del ciudadano y de las 

personas en general, aportar al financiamiento de los gastos e inversiones de La Tebaida, lo que 

se logra en gran parte con el pago de los tributos, todo esto dentro de los conceptos de justicia y 

equidad. 

ARTICULO 463. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR VÍA 

GENERAL. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización, la Secretaría de Hacienda,  podrá 

solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, declarantes o no  

declarantes, información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas 

por terceros, así como la discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los 

formularios de las declaraciones tributarias, con el fin de efectuar estudios y cruce de información 

necesarias para el debido control de los tributos municipales.” 

ARTICULO 498. FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. La Administración 

Tributaria Municipal tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el 

efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.  

Para tal efecto adóptense las facultades dispuestas en los artículos 684, 684-1, 684-2 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

ARTICULO 500. COMPETENCIA PARA LA ACTUACIÓN FISCALIZADORA. Corresponde a la 

Administración Municipal a través delos funcionarios competentes de la Secretaría de Hacienda 

ejercer las competencias funcionales consagradas en el artículo 498 de este Acuerdo, tales como 

proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los 

emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los procesos de 

determinación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación 

de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los 

impuestos, anticipos y retenciones. 

Corresponde a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, previa autorización o comisión del 

jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos 

ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia de la 

Administración Municipal.” 
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Causa: Carencia de personal que realice este proceso de verificación, falta de planeación 

para ejecutar este proceso y deficiencia en el proceso de verificación de la liquidación y 

soporte de pago para la posterior fiscalización. 

Efecto:  Posibles pérdidas de recursos y generación de procesos sancionatorios por 

omisiones en presentación y pagos. 

 

✓ Hallazgo administrativo No. 10. Incorrección por sobrestimación en cuentas de 
Banco y Provisiones Litigios y demandas.  

 

Condición: 

Una vez analizados los Estados Financieros del Ente Territorial, con corte a Diciembre 

31 de 2021, se evidenció que el área financiera ejecuto un registro contable de 

consignación, sin soporte alguno, el cual corresponde al efectivo de caja generado de los 

recaudos de los días 29, 30 y 31, además se identificó que esta misma área no se realizó 

la reclasificación de la obligación a pasivo sentencias y conciliaciones de acuerdo al 

informe entregado por el área jurídica, no reflejadas al cierre de la vigencia en el anexo 1 

Balance de prueba, situaciones que fueron determinada por el certificado de Tesorería al 

cierre de la vigencia de $41.297.918 e informe de nivel de riesgo generado por el área 

jurídica de fecha 7 de enero de 2022 con corte a 31 de Diciembre de 2021, donde se 

indica el valor que debe ser reconocido en la cuenta pagar, en la suma  $149.674.629 y 

que contablemente no fue reclasificado. 

Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente manera: 

Cuadro No. 13 

Incorrecciones por sobrestimaciones   

 

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre cuenta o 

subcuenta  

Saldo de 

la cuenta 

o  

subcuenta 

en el 

balance  

Tipo de   

Incorrección 

(identifique con x) 

Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  
De 

cantidad 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

Por 

Circunstancia 
Imposibilidad  

111005 Banco 0   X  (41.297.918) 

271003 
Provisiones 

conciliaciones 
 0   X  (149.674.629) 

   Fuente: Balance de Prueba 

Las situaciones referidas, indican las deficiencias en el proceso de reconocimiento de 
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hechos económicos, de acuerdo a sus soportes, los cuales alimentan la información 

contable la cual será socializada con la comunidad y los diferentes entes de control, para 

la realización de su fiscalización. 

 

Criterio:  

Debilidades en el cumplimiento de la normatividad vigente. Resolución 533 de 2015 

expedida por la CGN ―Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 

el marco normativo aplicable para las Entidades de Gobierno y se dictan otras 

disposiciones.  

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

resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar 

beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un 

derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un 

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

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

capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe darle, a fin de 

obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no 

control sobre un recurso, la entidad debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la 

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

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

use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o 

sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados del recurso”. 

Resolución 193 de 2016: 

“Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya información 

financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para 

depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 

adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los 

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

 

Causa: Desconocimiento de los funcionarios que hacen parte de las operaciones y 

generan soportes para su reconocimiento y Ausencia de controles en los procesos y falta 

de cruce de información entre las áreas.  

 

Efecto: Presentación de inadecuada información. 
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✓ Hallazgo administrativo No. 11. Incorrección por Imposibilidad en cuentas 
Inversiones acciones ordinarias y cuenta por cobrar Impuesto predial.  

 

Condición: Analizados los Estados Financieros de la administración, con corte a 

Diciembre 31 de 2021, se observó que en las cuenta inversiones, y cartera, Impuesto 

predial identificada con el código contable 122413 y 130507 respectivamente presenta 

imposibilidad de verificar su saldo, en razón a que el ente territorial en el tema de sus 

acciones ordinarias no ha podido recibir información de la valorización de sus acciones 

de periodo anterior aprobadas por asamblea, así mismo, se identificó que el saldo que 

corresponde con cartera impuesto predial reconocido en los estados contables no 

corresponden a la realidad de acuerdo a reunión de auditoría realizada con el área 

financiera  donde se dejó constancia que “ Los saldos de dicha cuenta contable, 

corresponden  a un  valor que se viene reconociendo en libros vigencia tras vigencia 

desde la Homologación a normas internacionales”. situaciones que generan la 

imposibilidad de obtener una información verificable que puedan ser identificados 

plenamente para el proceso de cierre de la vigencia 2021. 

Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente manera: 

Cuadro No. 14 
Incorrecciones por sobrestimaciones  

 

Código 

cuenta o 

subcuenta  

Nombre cuenta 

o subcuenta  

Saldo de la 

cuenta o  

subcuenta en el 

balance  

Tipo de   
Incorrección 

(identifique con x) 
Valor de las 

inconsistencias  

($) en pesos  
De 

cantidad 

Por 

reclasificación, 

presentación o 

revelación 

Por 

Circunstancia 
Imposibilidad  

122413 

Inversiones 

acciones 

ordinarias 

1.300.195.298,34     X 1.186.215.835 

130507 Impuesto predial  7.904.452.021    X 7.904.452.021 

   Fuente: Balance de Prueba 

Criterio: Debilidades en la aplicación de la normatividad vigente. Resolución 533 de 2015 

expedida por la CGN ―Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 

el marco normativo aplicable para las Entidades de Gobierno y se dictan otras 

disposiciones y manual de políticas contables. 

 

“4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE 

PROPÓSITO GENERAL. 
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4.2 Características de mejora. 

4.2.2. Oportunidad 

La oportunidad significa tener a tiempo información disponible para los usuarios con el fin de que 

pueda influir en sus decisiones. Cierta información puede continuar siendo oportuna durante 

bastante tiempo después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios 

pueden necesitar identificar y evaluar tendeSancias, así como analizar información financiera de 

propósito general de un periodo anterior.” 

 

Causa: Demoras en la recepción de la información 

Efecto: Información inexacta 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

El plan de mejoramiento del Municipio de La Tebaida, está conformado de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 3 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A Auditoria      Origen Cantidad de hallazgos  
cantidad de las acciones 

correctivas  
Fecha de Vencimiento 

DC-005-2021 4.0 7.0 01 – Feb. – 2022  

M.A.-024-2021 1.0 3.0 23 – Sep. – 2022  

M.A.-020-2021 12.0 14.0 26 – Mar. – 2022  

TOTAL 17.0 24.0  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA Rendición de la cuenta 

 
Cuadro No. 4 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

1 

Hallazgo Administrativo N° 1. Con presunta 
incidencia fiscal. Presuntas Irregularidades en el 
recaudo del impuesto predial y de Industria y 
Comercio en el municipio de la Tebaida Quindío, 
durante la vigencia 2020. 

Implementar mejoras al proceso de pagos de 
industria y comercio y predial y controles adecuados 
y efectivos para eliminar o reducir los riesgos, 
realizando el control ingresando al sistema y 
comparando con el acto administrativo, realizando 
una muestra y revisión aleatoria de los ajustes 
(generación de empleo, relictos boscosos, UAF, Ley 
1995, etc.)  realizados al impuesto predial en 
compañía del tesorero municipal cada mes y se 
levantará un acta de reunión. 

01-feb.-22 

2 
Hallazgo Administrativo No. 2: Ausencia de 
actualización del sistema de gestión de la calidad y 
el manual de procesos y procedimientos. 

Realizar la actualización del manual de procesos y 
procedimientos en lo referente al proceso financiero 
de la Alcaldía Municipal. 

01-feb.-22 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

3 
Hallazgo Administrativo No.3. Deficiente 
seguridad en el cuarto de datos 

1.  Realizar el cerramiento completo al cuarto de 
datos en paredes, ventanas con seguridad, puerta 
metálica y chapa electrónica 
2. Implementar sistema de aire acondicionado para 
cuarto de datos. 
3.  Realizar migración del servidor de datos de 
impuestos a la nube. 
4.  Implementar procedimiento documentado para 
control de acceso al cuarto de datos. 

01-jul.-22 

4 
Hallazgo Administrativo No.4. Deficiencias en la 
seguridad de los permisos que se otorgan a los 
funcionarios que manejan el aplicativo financiero 

Realizar procedimiento documentado, aprobado y 
difundido para control de permisos de aplicativo 
financiero donde se especifique quien, como, 
cuando, donde, porque y para que se realizan los 
controles al aplicativo 

01-feb.-22 

5 

Observación Administrativa No. 01. 
Desarticulación del plan financiero del PGIRS 
con el plan operativo anual de inversiones del 
municipio de La Tebaida. Desarticulación del plan 
financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de 
inversiones (P.O.A) y el Plan de Desarrollo. 

Se anexa las acciones de mejora, para la articulación 
del PDM, POAI y plan financiero del PGIRS para el 
año 2022.                                                                
1. Realizar reunión para articulación del POAI, PDM 
y Plan Financiero del PGIRS 2022  
2. Presentar un presupuesto definitivo del PGIRS 
para el año  2022 para ser  articulado con el POIA y 
PDM 
3. Ejecución del Recurso en un   40% 

23-sep.-22 

6 

Observación Administrativa No. 1. Supervisión 
del contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 059-2020. Debilidades en la 
supervisión de los contratos, por cuanto el 
supervisor no revisó Ingreso Base de Cotización 
respecto de los honorarios pactados en el contrato. 

Incluir en el acta de supervisión el cálculo realizado 
por el supervisor por medio del cual indique que 
efectuó una revisión con respecto al IBC, indicar en 
el mismo la alusión al plan de mejoramiento 

26-mar.-22 

7 

Observación Administrativa No. 2. Publicación 
en el SIA OBSERVA. Debilidades en el 
seguimiento de la publicación en la plataforma SIA 
OBSERVA. 

Coordinar reunión con la Oficina de Contabilidad 
para establecer el proceso por medio del cual se 
garantice la publicación de manera oportuna en el 
SIA OBSERVA, ya que dicho proceso no solamente 
depende de la Dirección Jurídica sino también de la 
Oficina de Contabilidad del Municipio 

01-feb.-22 

8 
Observación Administrativa No. 3. Conformidad 
de vertimientos. Incumplimiento de la 
normatividad que regula la materia. 

Tramitar ante la Corporación Autónoma del Quindío 
- CRQ, el permiso correspondiente para el 
vertimiento de aguas del Centro de Bienestar del 
Adulto Mayor Arcesio Aristizábal del Municipio de La 
Tebaida 

26-sep.-22 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

9 
Observación Administrativa No 4. Manual de 
contratación. Desconocimiento normativo. 

1- Realización de mesas de trabajo para la 
actualización normativa del Manual de Contratación.  
 
2- Elaboración del anexo técnico y el acto 
administrativo del Manual de Contratación.  
 
3- Divulgación del manual de Contratación. 

01-feb.-22 

10 

Observación Administrativa No 5. Actualización 
catastral. Inaplicación de las normas legales 
vigentes. Deficiente formulación y ejecución de la 
política fiscal del municipio en materia tributaria. 

Realizar la actualización catastral urbana con 
enfoque multipropósito, según los lineamientos del 
departamento nacional de planeación, dando 
cumplimientos a la meta establecida en el Plan de 
Desarrollo Municipal, con su meta predios 
catastralmente actualizados, así mismo  dar todo el 
trámite jurídico correspondiente y por parte de la 
secretaria de hacienda de la ejecución y aplicación 
de las nuevas tarifas catastrales. 

26-sep.-22 

11 

Observación Administrativa No 6. Actualización 
del código de rentas. Inaplicación de las normas 
legales vigentes por parte de los responsables del 
proceso financiero, para la actualización del código 
de rentas. 

1. Proyecto de acuerdo de actualización de código 
de rentas en lo relativo a mejoras tecnológicas. 

26-mar.-22 

12 
Observación Administrativa No 7. Depuración 
Base de Datos Predial Unificado. Base catastral 
desactualizada y no depurada. 

Depurar la Base de datos que tiene la entidad con 
respecto a Predial Unificado extrayendo bienes de 
titularidad del municipio y que actualmente tributan 
inflando la cartera por recaudar, depuración del 30% 

26-mar.-22 

13 

Observación Administrativa No 8. Actualización 
Reglamento Interno de Cartera. Falta de gestión 
en la actualización de este importante documento 
para el Ente Territorial, que le permite el recaudo 
del debido cobrar de sus rentas propias tanto de 
predial como de industria y comercio. 

Actualizar del reglamento interno de cartera. 26-mar.-22 

14 

Observación Administrativa No 9. Política de 
seguridad de la información y las 
comunicaciones. Ausencia de una política de 
seguridad de la información y las comunicaciones y 
Tramites SUIT. 

1. Implementar la Política de Seguridad y Privacidad 
en la entidad. 
2.  Automatizar la liquidación de impuestos de 
Industria y Comercio. 
3.  Revisión y actualización de los tramites de la 
entidad. 

28/02/2022 
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No. de 
hallazgo 

Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

15 

Observación Administrativa No 10. 
Actualización del sistema de gestión de la 
calidad y M.I.P.G. Desactualización del sistema de 
gestión de la calidad y M.I.P.G.  

Realizar la actualización del manual de procesos y 
procedimientos con respecto a las observaciones 
generadas por la Contraloría General del Quindío. 
Realizar la caracterización de los procesos y 
procedimientos para ajustar el mapa de riesgos 
institucional. 

28-feb.-22 

16 

Observación administrativa No 11. 
Conservación, disposición y custodia del 
inventario documental y digital del Debido 
cobrar del impuesto predial cobro 
administrativo coactivo. Desconocimiento de la 
importancia y obligación de mantener, conservar y 
disponer en custodia, los expedientes por cada 
contribuyente, de acuerdo a la normativa 
Archivística, con su debida custodia, reconstrucción 
o acumulación de expedientes de predial con cobro 
administrativo coactivo. 

Una copia de Seguridad trimestral digitalizada y 
resguardada con el fin de asegurar que los 
expedientes puedan ser consultados, reconstruidos 
o retomados por un responsable nuevo. 

26-mar.-22 

17 

Observación administrativa No 12. Adopción del 
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA P.A.C. 
Inaplicabilidad de los instrumentos de planeación y 
gestión financiera que le permitan al Ente territorial 
la oportuna planificación de sus gastos, conforme al 
ingreso efectivo de sus rentas. 

Implementar el Plan Anual Mensualizado de Caja 
con el fin de asegurar el respaldo de recursos en 
Tesorería. 

26-mar.-22 

Fuente: Rendición de la cuenta – SIA Observa  

 

 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación total de 87,60 puntos, 

la cual obedeció a que, del total de las acciones evaluadas, 24 de ellas se ejecutaron en 

un 100% y 1 acción obtuvo una ejecución parcial. El cumplimiento general de las acciones 

de mejora obtuvo una calificación fue 97,06 puntos. El factor de ponderación del 

cumplimiento es del 20% en la calificación total. 

 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 24 acciones evaluadas, el 

65% de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y el 35% presentó efectividad parcial, 

lo que corresponde a una calificación en efectividad de 85,29 puntos. El factor de 

ponderación de la efectividad es del 80% en la calificación total. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No 6 

Calificación acciones de mejoramiento 
 

M.A 
auditoría 

origen 

No. de 
hallazg

o 
Hallazgo Acción de mejora 

Cumpli
miento 

Efectiv
idad 

Concepto de auditoría  

DC-005-
2021 

1 

Hallazgo Administrativo 
N° 1. Con presunta 
incidencia fiscal. 
Presuntas Irregularidades 
en el recaudo del 
impuesto predial y de 
Industria y Comercio en el 
municipio de la Tebaida 
Quindío, durante la 
vigencia 2020. 

Implementar mejoras al proceso de 
pagos de industria y comercio y 
predial y controles adecuados y 
efectivos para eliminar o reducir los 
riesgos, realizando el control 
ingresando al sistema y 
comparando con el acto 
administrativo, realizando una 
muestra y revisión aleatoria de los 
ajustes (generación de empleo, 
relictos boscosos, UAF, Ley 1995, 
etc.)  realizados al impuesto predial 
en compañía del tesorero 
municipal cada mes y se levantará 
un acta de reunión. 

2 2 

Realizan cinco actas mensuales 
de revisión al sistema entre el 
Secretario de Hacienda, 
Tesorero municipal, contratista 
predial, auxiliar administrativa 
industria y comercio y técnico 
operativo (cajero) con lo que se 
reducen los riesgos en los 
procesos.   

DC-005-
2021 

2 

Hallazgo Administrativo 
No. 2: Ausencia de 
actualización del sistema 
de gestión de la calidad y 
el manual de procesos y 
procedimientos. 

Realizar la actualización del 
manual de procesos y 
procedimientos en lo referente al 
proceso financiero de la Alcaldía 
Municipal. 

2 2 

Realizan actualización del 
proceso y se aprobó mediante 
comité institucional de gestión y 
desempeño del 23-11-2021, si 
bien el ciclo PHVA es 
relacionado con las actividades 
operativas son las actividades 
específicas que no se 
determinan en el manual de 
procedimiento las que generan 
riesgo. 

DC-005-
2021 

3 

Hallazgo Administrativo 
No.3. Deficiente 
seguridad en el cuarto de 
datos 

1.  Realizar el cerramiento 
completo al cuarto de datos en 
paredes, ventanas con seguridad, 
puerta metálica y chapa electrónica 
2. Implementar sistema de aire 
acondicionado para cuarto de 
datos. 
3.  Realizar migración del servidor 
de datos de impuestos a la nube. 
4.  Implementar procedimiento 
documentado para control de 
acceso al cuarto de datos. 

2 2 

Realizan el cerramiento del 
cuarto de datos en un 100%, 
instalan puerta de madera con 
cerradura y adicionalmente 
instalan cámaras de seguridad. 
Implementan sistema de aire 
acondicionado, realizan la 
migración de la información a la 
nube a partir del 04 de agosto 
de 2021 y generan la circular 
001 de 2022 para registrar el 
ingreso al cuarto de datos.  

DC-005-
2021 

4 

Hallazgo Administrativo 
No.4. Deficiencias en la 
seguridad de los permisos 
que se otorgan a los 
funcionarios que manejan 
el aplicativo financiero 

Realizar procedimiento 
documentado, aprobado y 
difundido para control de permisos 
de aplicativo financiero donde se 
especifique quien, como, cuando, 
donde, porque y para que se 
realizan los controles al aplicativo 

2 2 

Realizan el procedimiento 
difundido entre las áreas para la 
obtención de usuarios, 
asignación de nuevas formas, 
privilegios, cancelaciones y 
para el ingreso al sistema 
finanzas plus e impuestos 
gestión, la misma fue 
socializada con todos los 
funcionarios y contratistas.  
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M.A 
auditoría 

origen 

No. de 
hallazg

o 
Hallazgo Acción de mejora 

Cumpli
miento 

Efectiv
idad 

Concepto de auditoría  

MA.24-
2021 

5 

Observación 
Administrativa No. 01. 
Desarticulación del plan 
financiero del PGIRS 
con el plan operativo 
anual de inversiones del 
municipio de La 
Tebaida. Desarticulación 
del plan financiero del 
PGIRS con el Plan 
operativo anual de 
inversiones (P.O.A) y el 
Plan de Desarrollo. 

Se anexa las acciones de mejora, 
para la articulación del PDM, POAI 
y plan financiero del PGIRS para el 
año 2022.                                                                
1. Realizar reunión para 
articulación del POAI, PDM y Plan 
Financiero del PGIRS 2022  
2. Presentar un presupuesto 
definitivo del PGIRS para el año  
2022 para ser  articulado con el 
POIA y PDM 
3. Ejecución del Recurso en un   
40% 

2 1 

Dan cumplimiento total a las dos 
primeras acciones realizando la 
reunión para la articulación 
entre POAI, PDM, plan 
financiero y la remisión del 
presupuesto definitivo del 
PGIRS mediante oficio UDRA-
470-2021 del 24-09-2021. 
Adicionar realizan la 
contratación para la vigencia 
2022 de un profesional y dos 
apoyos para desarrollar el 
cumplimiento de las metas. 

M.A. 20-
2021 

6 

Observación 
Administrativa No. 1. 
Supervisión del 
contrato de prestación 
de servicios 
profesionales No. 059-
2020. Debilidades en la 
supervisión de los 
contratos, por cuanto el 
supervisor no revisó 
Ingreso Base de 
Cotización respecto de los 
honorarios pactados en el 
contrato. 

Incluir en el acta de supervisión el 
cálculo realizado por el supervisor 
por medio del cual indique que 
efectuó una revisión con respecto 
al IBC, indicar en el mismo la 
alusión al plan de mejoramiento 

2 2 

Realizan inclusión de la nota N 
02 en el informe de supervisión 
y se socializa mediante la 
circular DAJ-002-2021 del 17-
09-2021 

M.A. 20-
2021 

7 

Observación 
Administrativa No. 2. 
Publicación en el SIA 
OBSERVA. Debilidades 
en el seguimiento de la 
publicación en la 
plataforma SIA 
OBSERVA. 

Coordinar reunión con la Oficina de 
Contabilidad para establecer el 
proceso por medio del cual se 
garantice la publicación de manera 
oportuna en el SIA OBSERVA, ya 
que dicho proceso no solamente 
depende de la Dirección Jurídica 
sino también de la Oficina de 
Contabilidad del Municipio 

2 1 

Realizan conciliación entre 
áreas el 21 de septiembre de 
2021 entre la Oficina de 
Contabilidad y la Dirección 
Jurídica para establecer la ruta 
de la contratación y los tiempos 
de la publicación de la 
documentación.  

M.A. 20-
2021 

8 

Observación 
Administrativa No. 3. 
Conformidad de 
vertimientos. 
Incumplimiento de la 
normatividad que regula 
la materia. 

Tramitar ante la Corporación 
Autónoma del Quindío - CRQ, el 
permiso correspondiente para el 
vertimiento de aguas del Centro de 
Bienestar del Adulto Mayor Arcesio 
Aristizábal del Municipio de La 
Tebaida 

2 2 

Realizan el inicio de la 
recolección de los requisitos 
solicitados por la CRQ y 
articulan lo requerido por la 
misma a través de trabajo 
mancomunado entre la 
Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Infraestructura y 
Dirección Administrativa de 
Servicios Sociales para dar 
cumplimiento a los requisitos y 
solicitar el permiso ante la 
Corporación Autónoma. 
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M.A 
auditoría 

origen 

No. de 
hallazg

o 
Hallazgo Acción de mejora 

Cumpli
miento 

Efectiv
idad 

Concepto de auditoría  

M.A. 20-
2021 

9 

Observación 
Administrativa No 4. 
Manual de contratación. 
Desconocimiento 
normativo. 

1- Realización de mesas de trabajo 
para la actualización normativa del 
Manual de Contratación.  
 
2- Elaboración del anexo técnico y 
el acto administrativo del Manual 
de Contratación.  
 
3- Divulgación del manual de 
Contratación. 

2 2 

La Dirección Administrativa 
Jurídica proyectó y socializó el 
proyecto de manual de 
contratación para la entidad 
mediante el comité institucional 
de gestión y desempeño del 31-
01-2022 y mediante conciliación 
entre áreas del 03-02-2022. 

M.A. 20-
2021 

10 

Observación 
Administrativa No 5. 
Actualización catastral. 
Inaplicación de las 
normas legales vigentes. 
Deficiente formulación y 
ejecución de la política 
fiscal del municipio en 
materia tributaria. 

Realizar la actualización catastral 
urbana con enfoque multipropósito, 
según los lineamientos del 
departamento nacional de 
planeación, dando cumplimientos a 
la meta establecida en el Plan de 
Desarrollo Municipal, con su meta 
predios catastralmente 
actualizados, así mismo  dar todo el 
trámite jurídico correspondiente y 
por parte de la secretaria de 
hacienda de la ejecución y 
aplicación de las nuevas tarifas 
catastrales. 

1 1 

La Secretaría de Planeación 
evidencia un grado de avance 
importante referente al trámite 
administrativo con el IGAC por 
medio de la suscripción del 
Contrato Interadministrativo 009 
de 2021. 
 
El contrato se encuentra en 
ejecución y se realizaron 2 
observaciones con presunta 
incidencia disciplinaria. 

M.A. 20-
2021 

11 

Observación 
Administrativa No 6. 
Actualización del 
código de rentas. 
Inaplicación de las 
normas legales vigentes 
por parte de los 
responsables del proceso 
financiero, para la 
actualización del código 
de rentas. 

1. Proyecto de acuerdo de 
actualización de código de rentas 
en lo relativo a mejoras 
tecnológicas. 

2 1 

Realizan la resolución 1169 de 
2021 con el fin de modificar la 
presentación de la información 
exógena e informan el 
calendario tributario por el 
periodo gravable 2021, 
adicional a esto suscriben el 
contrato 187 para el software 
Smart para información 
exógena.  

M.A. 20-
2021 

12 

Observación 
Administrativa No 7. 
Depuración Base de 
Datos Predial Unificado. 
Base catastral 
desactualizada y no 
depurada. 

Depurar la Base de datos que tiene 
la entidad con respecto a Predial 
Unificado extrayendo bienes de 
titularidad del municipio y que 
actualmente tributan inflando la 
cartera por recaudar, depuración 
del 30% 

2 1 

Realizan reunión de conciliación 
entre áreas el 20 de agosto de 
2021 y remiten los oficios SHM-
8155-2021, SHM-8165-2021, 
SHM-8244-2021 y SHM-8243-
2021 con los predios a depurar. 

M.A. 20-
2021 

13 

Observación 
Administrativa No 8. 
Actualización 
Reglamento Interno de 
Cartera. Falta de gestión 
en la actualización de este 
importante documento 
para el Ente Territorial, 
que le permite el recaudo 
del debido cobrar de sus 
rentas propias tanto de 
predial como de industria 
y comercio. 

Actualizar del reglamento interno 
de cartera. 

2 2 

Manual de cobro coactivo 
aprobado mediante Resolución 
0146 del 25 de marzo de 2022. 
Firmada por el Alcalde 
Municipal. 
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M.A 
auditoría 

origen 
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o 
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Efectiv
idad 

Concepto de auditoría  

M.A. 20-
2021 

14 

Observación 
Administrativa No 9. 
Política de seguridad de 
la información y las 
comunicaciones. 
Ausencia de una política 
de seguridad de la 
información y las 
comunicaciones y 
Tramites SUIT. 

1. Implementar la Política de 
Seguridad y Privacidad en la 
entidad. 
2.  Automatizar la liquidación de 
impuestos de Industria y Comercio. 
3.  Revisión y actualización de los 
tramites de la entidad. 

2 2 

1. Realizan la implementación y 
publicación de  la Política de 
seguridad y privacidad de la 
Información en la entidad.                                      
2. Automatizan la liquidación de 
impuestos de industria y 
comercio desde octubre de 
2021.       3. La entidad realiza la 
actualización de los tramites en 
el SUIT.  
Pago en línea a través del botón 
de PSE, disponible en la página 
oficial del Municipio  

M.A. 20-
2021 

15 

Observación 
Administrativa No 10. 
Actualización del 
sistema de gestión de la 
calidad y M.I.P.G. 
Desactualización del 
sistema de gestión de la 
calidad y M.I.P.G.  

Realizar la actualización del 
manual de procesos y 
procedimientos con respecto a las 
observaciones generadas por la 
Contraloría General del Quindío. 
Realizar la caracterización de los 
procesos y procedimientos para 
ajustar el mapa de riesgos 
institucional. 

2 2 

Realizan actualización del 
proceso y se aprobó mediante 
comité institucional de gestión y 
desempeño del 23-11-2021, 
con respecto al mapa de riesgos 
de la entidad se realiza la 
articulación con la plataforma 
RISC.  

M.A. 20-
2021 

16 

Observación 
administrativa No 11. 
Conservación, 
disposición y custodia 
del inventario 
documental y digital del 
Debido cobrar del 
impuesto predial cobro 
administrativo coactivo. 
Desconocimiento de la 
importancia y obligación 
de mantener, conservar y 
disponer en custodia, los 
expedientes por cada 
contribuyente, de acuerdo 
a la normativa 
Archivística, con su 
debida custodia, 
reconstrucción o 
acumulación de 
expedientes de predial 
con cobro administrativo 
coactivo. 

Una copia de Seguridad trimestral 
digitalizada y resguardada con el 
fin de asegurar que los expedientes 
puedan ser consultados, 
reconstruidos o retomados por un 
responsable nuevo. 

2 2 

Realizan acta de reunión del 17-
01-2022 donde se evidencia la 
revisión, cargue y conservación 
del archivo entregado por el 
IGAC, mismo que es guardado 
en la caja fuerte de la entidad.  
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17 

Observación 
administrativa No 12. 
Adopción del PLAN 
ANUAL 
MENSUALIZADO DE 
CAJA P.A.C. 
Inaplicabilidad de los 
instrumentos de 
planeación y gestión 
financiera que le permitan 
al Ente territorial la 
oportuna planificación de 
sus gastos, conforme al 
ingreso efectivo de sus 
rentas. 

Implementar el Plan Anual 
Mensualizado de Caja con el fin de 
asegurar el respaldo de recursos 
en Tesorería. 

2 2 

Realizan acto administrativo de 
implementación del PAC 
Resolución 004 del 06 de enero 
de 2022, se realizó la 
socialización mediante comité 
coordinador de control interno 
del 23-09-2021, remiten copia 
informando la implementación 
mediante oficios SHM-0178-
2022 y SHM-0177-2022 a la 
oficina de Contabilidad y la 
Dirección Administrativa.  

Fuente: Papel de trabajo Evaluación Plan de Mejoramiento 

Convenciones: Cumple: 2.0 (Las acciones Quedan cerradas cuando se logra 2 en cumplimiento y 

2 en efectividad) 

  Cumple Parcialmente:  1.0 (Las acciones quedan abiertas con cualquier calificación de 1). 

  No Cumple:   0.0 (Las acciones quedan abiertas con cualquier calificación de 0). 
 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 

deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 

hallazgos que se generen de esta auditoría, así como las descritas en el capítulo 4 de 

este informe “Hallazgos auditorías anteriores.” 

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 

Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 

otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 

a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 

por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se 

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

Contraloría. 

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

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

Ley 403 de 2020. 
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4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES QUE QUEDAN ABIERTOS 
 

Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a las acciones cuyos 

hallazgos fueron evaluados pero su cumplimiento y efectividad arrojó una calificación por 

debajo de 2, según lo descrito en el capítulo 3 de este informe.   

Por lo anterior, éstos deben ser incluidos en el plan de mejoramiento originado en la 

presente auditoría con la identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del 

proceso responsable  deberá analizar nuevamente las causas que los originaron en aras 

de determinar, si es necesaria su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima 

evaluación se reincide en su incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de 

acuerdo a como lo establece el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

 

Informe Macro Ambiental - 2021 

 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS con 
el plan operativo anual de inversiones del municipio de La Tebaida. 
 

Condición: Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA 

Contraloría correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento 

al PGIRS no se ve reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, 

al cruzar la información de la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto 

de $27.320.034 en el año 2020 a cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio 

de La Tebaida presenta una desarmonización del plan financiero del PGIRS con el Plan 

operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia los recursos definidos en el 

mencionado plan financiero del PGIRS. 

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 

88 del Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en 

el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y 

asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro de los 

presupuestos anules municipales o distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS 

con el POAI y el Plan de Desarrollo. 
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Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y 

mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito 

local o regional según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán 

incorporarse e los Planes Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras 

Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física 

que realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para 

el caso del servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión 

integral de residuos sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos 

y municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la 

gestión de residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de 

desarrollo municipales o distritales.  

 

Causas: 

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones 

(P.O.A) y el Plan de Desarrollo. 

Efectos: 

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al 

servicio de aseo. 

 

M.A. 20-2021 

• Hallazgo Administrativo No. 2. Publicación en el SIA OBSERVA.  

 

Condición: El contrato de suministro 012 de 2020 fue objeto de dos modificatorios, uno 

de ellos corresponde a una adición por valor de $34.000.000, dichos modificatorios no se 

publicaron en la Plataforma SIA OBSERVA. 

Criterio: Resolución 281 del 30 de diciembre de 2020. 

Causa: Debilidades en el seguimiento de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA.  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 60 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 
Efecto: Sanciones administrativas por falta de publicación en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
 

• Hallazgo Administrativo No 5. Actualización catastral.  
 
Condición: De acuerdo con certificación expedida por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de La Tebaida, desde la vigencia 2008 no se actualiza el catastro, solo se 
realiza el proceso de conservación (Resoluciones del IGAC, cuando se venden las 
propiedades y cambian de propietario, actualizando la base de datos de manera anual).  
En efecto, transcurridos 13 años solo se ha realizado la actualización rural, pero no la 
urbana, por tanto, es importante para el municipio que se realice este proceso con el 
IGAC- Instituto Geográfico Agustín Codazzi- u otro actualizador, ya que la Ley 223 de 
1995 en su artículo 79, parágrafo 1, obliga a los municipios de Colombia a realizar la 
actualización catastral dentro de periodos máximos de cinco (5) años.  
Con lo expuesto, se viene afectando de manera estructural la renta propia más importante 
que tiene el municipio, como es el cobro del predial frente a lo facturado y a su vez, lo 
recaudado por este concepto.  
 
Criterio: Ley 223 de 1995: Articulo 79. 
 
Causa: Inaplicación de las normas legales vigentes. Deficiente formulación y ejecución 
de la política fiscal del municipio en materia tributaria.  
 
Efecto: Liquidación de los impuestos, predial e industria y comercio, sin la actualización 
legal vigente. Afectación de la estructura tributaria del municipio y su correspondiente 
recaudo. Desfinanciamiento de proyectos, cuya fuente de financiación corresponde a 
recursos propios tributarios directos. Baja gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
cuya fuente de financiación corresponde a recursos propios. 
 
 
• Hallazgo Administrativo No 6. Actualización del código de rentas.  
 
Condición: Es importante que el municipio surta el proceso de actualización del Código de 
Rentas, para quedar habilitado con las nuevas circunstancias legales que afectan las rentas 
propias municipales y los procesos que lleva a cabo para su recaudo, las cuales son:  

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

 
o Actualizaciones catastrales: Catastro multipropósito que se actualiza georreferenciado 

sin margen de error.  

 
o Adicionalmente, el municipio podrá revisar y actualizar la liquidación actual de la 

sobretasa ambiental establecida en el Código de Rentas, ya que requiere ser ajustada 
a la normatividad ambiental (artículo 317 de la Constitución Política, el artículo 44 de 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994). “Tratándose del porcentaje ambiental, 
el municipio puede fijar la tarifa y esta no puede ser inferior al 15 % ni superior al 25,9 
% del total del recaudo del impuesto predial”. Normatividad que no está contemplada 
en el código de rentas vigente  
 

o También es importancia que se depure la base catastral que maneja la tesorería, ya 
que a pesar que en el código de rentas vigente se encuentran reguladas las 
exclusiones (bienes de beneficio y uso público), se debe regular el proceso de 
inclusión y legalización de los predios de propiedad del municipio y los que no los son, 
como baldíos, ejidos, invadidos, vacancias catastrales y los de cesión a título gratuito, 
que deben empezar a pagar impuesto y que están excluidos de la base, así mismo 
excluir e identificar las excepciones (iglesias y cultos religiosos) que registra la base 
citada.  
 

Criterios:  
 

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

• Ley 1955 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022”. SUBSECCIÓN 4 LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD. 

• Ley 1995 de 2019, "Por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos 
sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial". 

• Decreto 1339 de 1994. 
 

Causa: Inaplicación de las normas legales vigentes por parte de los responsables del 
proceso financiero, para la actualización del código de rentas. No formulación y ejecución 
de la política fiscal del municipio en materia tributaria.  
 
Efecto: Liquidación de los impuestos, predial e industria y comercio sin la actualización 
legal vigente. No inclusión en la base catastral de todos los contribuyentes, o duplicarlos. 
Afectación de la estructura tributaria del municipio y su correspondiente recaudo. 
Desfinanciamiento de proyectos, cuya fuente de financiación corresponde a recursos 
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propios tributarios directos. Baja gestión de ejecución del Plan de Desarrollo cuya fuente 
de financiación corresponde a recursos propios. 
 

 
• Hallazgo Administrativo No 7. Depuración Base de Datos Predial Unificado.  
 
Condición: De acuerdo a las respuestas emitidas por el Municipio, a los requerimientos 
realizados durante la ejecución de la auditoria, así como evidencias recolectadas en la 
prueba de recorrido aplicada al proceso de cobro de impuestos tributarios, para 
determinar el diseño de los controles y de los resultados de la ejecución de la auditoria, 
se evidenció la necesidad que el Ente Territorial revise y depure la base de datos de 
predial, teniendo en cuenta las exclusiones, así como el proceso de legalización y 
titulación de bienes, depure los bienes inmuebles lotes y demás predios fiscales, que 
aparecen como del municipio y no lo son, así como los ejidos que aparecen sin registro 
catastral y son de otras personas, por invasiones de más de 10 años, según la base 
catastral y registral del municipio; de igual forma predios que registran propiedad del 
municipio, pero aún no se han identificado.  
 
Así mismo, se deben excluir los bienes de beneficio y uso público contenidos en el 
inventario catastral, e incluir la legalización de predios de propiedad del municipio y otros 
como los invadidos, baldíos, vacancias catastrales, y los de cesión a título gratuito y, por 
último, las excepciones como los bienes que son utilizados para cultos religiosos e 
iglesias y demás.  
 
El impuesto predial es el impuesto local por excelencia, y tiene la ventaja que se recauda 
con relativa facilidad. La base del impuesto es visible, inamovible y tiende a reflejar la 
capacidad de pago del contribuyente, es por ello que, actualizando la base de datos, se 
maximiza la recaudación del impuesto.  
 
Criterio: Ley 1955 de 2019 “Por medio de la cual se expide el plan nacional de desarrollo 
2018- 2022”. 
 
Causa: Base catastral desactualizada y no depurada.  
 
Efecto: Base catastral desactualizada que no refleja la realidad financiera del ingreso por 
impuesto predial como ingreso propio. No se maximiza la recaudación del impuesto. 
 
 
 
Salto de página 

   



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 63 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

5. OTRAS ACTUACIONES 
 

No aplica para esta auditoría 
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6. BENEFICIOS DE CONTROL 
 
BENEFICIO DE CONTROL No. 04 – C.G.Q. 01 del M.A. 20-2022 

Sujeto o Punto de Control MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

Tipo de actuación de control (auditoría, 

denuncia, actuación especial, control macro) 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

Vigencia auditada 2021 

Memorando de asignación M.A. – 020 – 2022 

Elaborado por FREDDY A. MORENO CARRILLO 

Fecha de Elaboración Agosto de 2022 

Tipo de Beneficio (Cuantitativo o Cualitativo). Cuantitativo 

 

1. Origen: Actuación de la contraloría que originó el beneficio: Observación, Hallazgo, Seguimiento al 

Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, informes macro 

fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 

El origen del beneficio de control se da en el marco del desarrollo de la auditoría financiera y de 

gestión que desarrolló la Contraloría General del Quindío, al municipio de La Tebaida, en el proceso 

de la evaluación de la Gestión Contractual. 

 

 

2. Descripción del origen: explicación clara y concisa del hecho o situación irregular detectada que 

dio origen al beneficio incluyendo fecha de ocurrencia y el documento a través del cual se comunicó 

al Sujeto o punto de control. Esta descripción debe ser precisa, específica y no debe ser general). 

En la revisión a la gestión contractual, se evidenció que una vez auditado el “Contrato 

interadministrativo 011 de 2021, celebrado entre el municipio de La Tebaida y la ESE Hospital Pio 

X, para desarrollar las acciones de salud pública, promoción de la salud, calidad de vida y 

prevención de los riesgos en salud contemplada en el plan de salud pública de intervenciones 
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colectivas acorde con la normatividad vigente, y las dimensiones del plan decenal de salud pública”, 

por valor de $133.000.000, se encontró que la Entidad no logró advertir que la póliza presentada 

por la ESE, para el cumplimiento de los riesgos identificados en el proceso, a pesar de incluir el 

amparo de Cumplimiento del Objeto contractual, No incluyó el amparo referente a los pagos de 

Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, por un valor equivalente al 5% del valor del contrato y 

una vigencia de 3 años adicionales al plazo de ejecución.   

Esta situación, se advirtió mediante oficio de fecha 29 de julio, radicado directamente en la oficina 

de Control Interno, en el marco de las comunicaciones de auditoría. (Anexo oficio con radicado). 

La anterior situación, se dio debido a que para la ejecución del contrato se determinaron vigencias 

futuras y en el momento de la auditoría, el mismo se encontraba en ejecución y con la póliza vigente 

de cumplimiento, aunque sin los amparos completos tal y como se detalló anteriormente.   

 
 

3. Acciones del sujeto o punto de control vigilado: (Es decir, la solución dada por el sujeto de 

control para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría.)  

 

La Entidad procedió a notificar a la ESE Hospital PIO X del Municipio de La Tebaida, de la situación 

observada por la Contraloría General del Quindío, respecto a la póliza de cumplimiento. 

Por su parte, la ESE, procedió a notificar a la empresa Seguros del Estado, respecto a la situación 

de la Póliza No. 60-44-101008893, en la cual no se incluyó inicialmente el amparo de Pago de 

Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. 

Así las cosas, la aseguradora al evidenciar que efectivamente se cometió un error al omitir un 

amparo fundamental en desarrollo del contrato, procedió a corregir la póliza (documento anexo), 

incluyendo el amparo requerido con las características exigidas en cuanto al valor y la vigencia 

correspondiente de la siguiente manera: 
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De tal forma que el Municipio, una vez recibe la póliza con los ajustes correspondientes, procede 

a emitir la Resolución No. 413 del 05 de agosto de 2022 (Anexa), por medio de la cual se aprueba 

la póliza con el amparo del Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. El valor 

amparado corresponde al 5% del valor del contrato, es decir $6.650.000, y la vigencia de 36 

meses, abarca hasta el 30 de junio de 2025, valores verificados por el auditor. 

 

4. Descripción del beneficio: redacte  en  forma  concreta  en  que  consistió  el  beneficio 

generado; es decir que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la inconsistencia. 

El beneficio consiste en que la Entidad logró obtener un amparo de un riesgo identificado en los 

estudios previos al proceso, ante un posible incumplimiento de parte del contratista, por el no pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal que ejecuta el contrato, el cual, en 

caso de materializarse, debería asumirse por parte de la Alcaldía Municipal y no tendría como 

administrar ese riesgo a pesar de haberlo identificado anteriormente. 

 

5. Fecha de aprobación del beneficio de control. (diligencie la fecha en se aprobó el beneficio al 

sujeto vigilado y/o la fecha y número del acta de aprobación del mismo). 

18 de agosto de 2021, fecha de realización de la mesa de aprobación de observaciones producto 

de la auditoría, se presenta el beneficio de control y se aprueba el mismo. 

6. Recuperación (Valor del ahorro, recuperación, compensación o mitigación).  Aplica solo para los 

beneficios cuantificables 

La recuperación se identifica con la mitigación de un riesgo evidenciado, pero no amparado 

inicialmente por la Entidad. De hecho, el tema de las Pólizas de Cumplimiento obedece a un análisis 

de riesgos y la solicitud de un amparo es una forma de Transferencia del riesgo. 

Así las cosas, la mitigación del riesgo equivale a un valor cuantificable igual al valor amparado en la 

póliza que se actualizó y en la que se incluyó el amparo no contemplado inicialmente que 

corresponde a: $6.650.000 / Seis millones seiscientos cincuenta mil pesos, / M.L.C. 

Descripción 
Fecha en que se materializó  

el beneficio 
TOTAL 
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Amparo del beneficio de pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones en 

una póliza de cumplimiento. 

05 de agosto de 2022, fecha de 

la resolución No. 413 de 

aprobación de la póliza. 

$6.650.000 

 

 

7. Evidencia del Beneficio (en orden cronológico se deberán relacionar las evidencias acreditadas o 

soportes, que permitan verificar el beneficio de control generado)  

• Póliza anterior, sin el amparo del Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 

• Oficio de requerimiento del auditor a la entidad, evidenciando la inconsistencia de la póliza del 

convenio interadministrativo 011-2021. 

• Póliza actualizada en la que se solucionó la inconsistencia evidenciada por el auditor. 

• Resolución de aprobación de la nueva póliza actualizada. 

• Oficio de la Administración Municipal, en la remiten lo documentos referenciados: Póliza 

actualizada y Resolución de aprobación. 

8. Responsable 

 

 

Nombre del funcionario:   

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 
Cargo: Profesional Universitario - Auditor 
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BENEFICIO DE CONTROL No. 05 – C.G.Q.  02 del M.A. 20-2022 

Sujeto o Punto de Control MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

Tipo de actuación de control (auditoría, 

denuncia, actuación especial, control macro) 
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

Vigencia auditada 2021 

Memorando de asignación M.A. – 020 – 2022 

Elaborado por FREDDY A. MORENO CARRILLO 

Fecha de Elaboración Agosto de 2022 

Tipo de Beneficio (Cuantitativo o Cualitativo). Cualitativo 

 

1. Origen: Actuación de la contraloría que originó el beneficio: Observación, Hallazgo, Seguimiento al 

Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, informes macro fiscales, 

control fiscal ambiental, etc.). 

El origen del beneficio de control se da en el marco del desarrollo de la auditoría financiera y de 

gestión que desarrolló la Contraloría General del Quindío, al municipio de La Tebaida, en el proceso 

de la evaluación de la Gestión Contractual. 

 

2. Descripción del origen: explicación clara y concisa del hecho o situación irregular detectada que dio 

origen al beneficio incluyendo fecha de ocurrencia y el documento a través del cual se comunicó al 

Sujeto o punto de control. Esta descripción debe ser precisa, específica y no debe ser general). 

En la revisión a la gestión contractual, se evidenció que la Entidad cuenta con el documento 

correspondiente al Manual de Contratación, además está actualizado con la normatividad vigente y 

se usa como guía para los procesos que adelanta la administración municipal, sin embargo, no se 

había adoptado mediante un acto administrativo oficial, para definir claramente su entrada en uso y 

aprobación. 

Así las cosas, se procedió a enviar un oficio con el requerimiento respectivo, de fecha 03 de agosto 

de 2021, a través de la Oficina Asesora de Control Interno, en los siguientes términos: 
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“Los artículos 11 y 26 de la ley 80 de 1993 disponen que la competencia para ordenar y dirigir la 

celebración de licitaciones y para escoger contratistas, será del jefe o representante de la entidad, según el 

caso, así como la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de 

selección. Así mismo el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: “(…) 

 

 
(…)” 

Una vez verificado el documento correspondiente al Manual de Contratación de la Entidad, se evidencia 

que, si bien está actualmente en uso como guía para la realización de los diferentes procesos contractuales, 

no se encuentra el acto administrativo de adopción del mismo. Por favor indique que trámites se han 

realizado al respecto.” 

 

3. Acciones del sujeto o punto de control vigilado: (Es decir, la solución dada por el sujeto de control 

para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría.)  

La Entidad procedió a revisar la situación y al evidenciar la falta del  acto administrativo 

correspondiente, emitió el “Decreto Número 063 del 10 de agosto de 2022, Por medio del cual se 

adopta el Manual de Contratación del Municipio de La Tebaida – Quindío”. 

 

4. Descripción del beneficio: redacte  en  forma  concreta  en  que  consistió  el  beneficio generado; 

es decir que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la inconsistencia. 

El beneficio consiste en que la Entidad logró cumplir con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.5.3. del 

Decreto 1083 de 2015. 

 

5. Fecha de aprobación del beneficio de control. (diligencie la fecha en se aprobó el beneficio al 

sujeto vigilado y/o la fecha y número del acta de aprobación del mismo). 

18 de agosto de 2021, fecha de realización de la mesa de aprobación de observaciones producto de 

la auditoría, se presenta el beneficio de control y se aprueba el mismo. 

6. Recuperación (Valor del ahorro, recuperación, compensación o mitigación).  Aplica solo para los 

beneficios cuantificables 

No aplica para este beneficio por ser cualitativo. 
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Descripción 
Fecha en que se materializó  

el beneficio 
TOTAL 

Cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.5.3. del 

Decreto 1082 de 2015. 

10 de agosto de 2022, en la 

que se emitió el decreto 063 

para la adopción del manual 

de contratación. 

N.A. 

 

7. Evidencia del Beneficio (en orden cronológico se deberán relacionar las evidencias acreditadas o 

soportes, que permitan verificar el beneficio de control generado)  

• Oficio requerimiento de la Contraloría General del Quindío en el marco del desarrollo de la 

auditoría bajo memorando M.A. 20-2022, del 03 de agosto de 2022. 

• Oficio respuesta de la entidad OACI-139-2022 del 11 de agosto de 2022. 

• Anexo Decreto Número 063 del 10 de agosto de 2022, Por medio del cual se adopta el Manual 

de Contratación del Municipio de La Tebaida – Quindío. 

8. Responsable 

 

 

Nombre del funcionario:   

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 

Cargo: Profesional Universitario - Auditor 
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BENEFICIO DE CONTROL No. 06 

– C.G.Q.  
03 del M.A. 20-2022 

Sujeto o Punto de Control MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

Tipo de actuación de control 

(auditoría, denuncia, actuación 

especial, control macro) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

Vigencia auditada 2021 

Memorando de asignación M.A. – 020 – 2022 

Elaborado por FREDDY A. MORENO CARRILLO 

Fecha de Elaboración Septiembre de 2022 

Tipo de Beneficio (Cuantitativo o 

Cualitativo). 
Cuantitativo 

 

1. Origen: Actuación de la contraloría que originó el beneficio: Observación, Hallazgo, Seguimiento al 

Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, informes macro fiscales, 

control fiscal ambiental, etc.). 

El origen del beneficio de control se da en el marco del desarrollo de la auditoría financiera y de 

gestión que desarrolló la Contraloría General del Quindío, al municipio de La Tebaida, en el proceso 

de la evaluación de la Gestión Contractual. 

 

2. Descripción del origen: explicación clara y concisa del hecho o situación irregular detectada que dio 

origen al beneficio incluyendo fecha de ocurrencia y el documento a través del cual se comunicó al 

Sujeto o punto de control. Esta descripción debe ser precisa, específica y no debe ser general). 

 

El municipio de La Tebaida, celebró el 08 de octubre de 2021 el contrato interadministrativo No. 009 

de 2021, cuyo objeto es la actualización catastral urbana con enfoque multipropósito, por un valor de 

$551.375.097. En dicho valor se encuentra incluido en la propuesta un ítem denominado: “Provisión 
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de Impuestos Municipales” el cual se calculó con un 10% del subtotal de costos antes del IVA, que 

equivale a $42.742.256.   

 

Este costo de impuestos no debió ser incluido en el cuadro del presupuesto de la propuesta que 

presentó el IGAC, ni aprobado por el Municipio de La Tebaida, en razón a que, por tratarse de un 

convenio interadministrativo entre entidades del Estado, no aplican estos descuentos, los cuales 

tienen unas excepciones claramente definidas en el código de rentas municipal para convenios.  

Dado lo anterior se configuró una observación por presuntos sobrecostos en el mencionado convenio. 

No se determinó como hallazgo fiscal, en razón a que no se habían realizado todos los pagos, ya que 

el contrato se encontraba en ejecución. 

 

3. Acciones del sujeto o punto de control vigilado: (Es decir, la solución dada por el sujeto de control 

para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría.)  

La Entidad procedió a revisar la situación y dado que el contrato no había finalizado en razón a unas 

prórrogas solicitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se determinó que sí eran 

procedentes los descuentos aplicables puesto que se trataba de un contrato interadministrativo, 

según concepto del propio municipio. 

4. Descripción del beneficio: redacte  en  forma  concreta  en  que  consistió  el  beneficio generado; 

es decir que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la inconsistencia. 

El beneficio consiste en que la Entidad realizará los descuentos correspondientes a $42.742.256, tal 

y como lo provisionó el IGAC en su propuesta. 

Así las cosas, estos recursos no saldrán como pago al contratista, sino que serán descontados y 

quedarán en propiedad del Municipio de La Tebaida, para la inversión en los diferentes programas 

para los que están determinados los descuentos aplicables, tales como estampillas Pro Adulto Mayor, 

Pro Hospital, Pro Cultura, etcétera. 

En caso de que los descuentos aplicados no correspondan exactamente al valor destinado, en todo 

caso no serán pagados al contratista como valor ejecutado en el marco del contrato. 

5. Fecha de aprobación del beneficio de control. (diligencie la fecha en se aprobó el beneficio al 

sujeto vigilado y/o la fecha y número del acta de aprobación del mismo). 
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07 de septiembre de 2021, fecha de realización de la mesa de Análisis de contradicción, se presenta 

el beneficio de control y se aprueba el mismo. 

6. Recuperación (Valor del ahorro, recuperación, compensación o mitigación).  Aplica solo para los 

beneficios cuantificables 

El valor de la recuperación corresponde a los $42.742.256, que equivalen a los descuentos que se 

habían provisionado en la oferta aprobada y que ahora se materializarán en descuentos que quedarán 

para la entidad contratante. 

Descripción Fecha en que se materializó  el beneficio TOTAL 

Valor de los descuentos que se 

aplicarán al contrato y que antes le 

iban a quedar al contratista. 

29 de agosto de 2022, fecha en que la 

Entidad le comunica al IGAC que procederá 

con los descuentos dejados de realizar y 

ejecutará los demás que corresponden en 

los futuros pagos.  

$42.742.256 

 

7. Evidencia del Beneficio (en orden cronológico se deberán relacionar las evidencias acreditadas o 

soportes, que permitan verificar el beneficio de control generado)  

 

• Oficio No. SP - 984- 2022, en el que la Entidad le comunica a la firma contratista IGAC, que 

procederá a realizar los descuentos correspondientes al primer pago que no se realizó y los que 

corresponden para los siguientes pagos. (Documento Anexo). 

 

• Auditoría realizada por control Interno, como resultado de la auditoría de la Contraloría General 

del Quindío bajo el memorando MA.-20-2022, en la que se verifica la información antes descrita 

y se le informa de las acciones correctivas ante los descuentos dejados de realizar. (Documento 

Anexo). 

 

Se presenta un extracto del mismo: 
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• Derecho de contradicción de la Entidad, en la que aceptan la observación y manifiestan que 

procederán a realizar los descuentos dejados de ejecutar y los que proceden en los siguientes 

pagos que se autoricen. (Documento Anexo) 
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8. Responsable 

 

 

Nombre del funcionario:   

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 

Cargo: Profesional Universitario - Auditor 

 
 
 
Salto de página 
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7. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

 
No se solicitó la realización de un proceso administrativo sancionatorio en esta auditoría. 
 
 
Salto de página 
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8. ANALISIS DE CONTRADICCION 

 
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. 03377 de 31 de agosto 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 No. 02 con presunta incidencia disciplinaria. Débil 
aplicación de los principios de economía y eficiencia en la Gestión Fiscal del 
convenio No. 009 de 2021, suscrito entre el Municipio de La Tebaida y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 

Condición:  

En un proceso contractual desarrollado por el municipio de La Tebaida, se celebró el 08 

de octubre de 2021 el contrato interadministrativo No. 009 de 2021, cuyo objeto es la 

actualización catastral urbana con enfoque multipropósito, por un valor de $551.375.097, 

sin embargo, antes del inicio formal de este proceso, había obtenido una propuesta 

técnica por parte del mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC, en 

el mes de marzo de 2021, que incluía los costos de 2 grupos de actividades principales 

relacionadas con acciones catastrales así: 

 

▪ Actualización catastral por un valor de $ 474.233.824. 

“(…)” 

▪ Conservación catastral urbana, por un valor de $77.141.273. 

 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 03 de la carta de 

observaciones) 
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Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…)” 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 

auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Es necesario aclarar inicialmente, que el desorden en el expediente correspondiente al 

proceso con el IGAC, no llevó al error al profesional auditor como lo manifiesta la Entidad, 

por el contrario, dicho desorden y la falta de documentación completa en el expediente, 

generaron la necesidad de iniciar la búsqueda de documentos para complementar la 

información sobre cómo fue la estructuración del proceso y cómo se realizó el estudio del 

mercado para llegar a la determinación del precio oficial del contrato. Así las cosas, se 

descargaron archivos de las plataformas electrónicas disponibles y otras fuentes de datos 

y se contrastaron con los documentos impresos en el expediente, además se consultaron 

otros documentos propios de la misma entidad territorial y del IGAC. 

 

En esa búsqueda de información, por fuera del incompleto expediente que se le presentó 

a la Contraloría General del Quindío, y que se devolvió en su momento para que fuera 

organizado antes de iniciar el proceso auditor del mismo, (a pesar de que se había 

comunicado con anterioridad a la fase de ejecución que dicho contrato sería revisado), 

fue donde se encontró una propuesta radicada oficialmente en la oficina jurídica el 22 de 

marzo de 2021, y contrario a lo que indica la entidad de que: “…no tenía contemplada la 

conservación, situación que debía ser corregida, así: 

“(…) 

 

Se encuentra que dicha propuesta Sí tenía contemplada la conservación, y por un valor 

de $77.141.273, y prueba de ello es la siguiente captura de pantalla, obtenida de dicha 

propuesta: 

 

(…) 
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(…)” 

Adicional a lo anterior, es claro que, Si existía una discriminación de la propuesta por 

$474.233.824, para la Actualización catastral con enfoque multipropósito, prueba de ello 

es la siguiente captura de pantalla tomada de la misma oferta: 

“(…) 

 

(…)” 

Por otra parte, se debe analizar entonces en el alcance del proyecto, cual es la diferencia 

entre la actualización y la conservación, lo cual se puede obtener de la Resolución No. 

0070 del 4 de febrero de 2011 del IGAC, por la cual se reglamenta técnicamente la 
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formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral, 

en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 97.- Actualización de la formación catastral. - La actualización de la formación 

catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación 

catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento 

económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, 

obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.” 

“ARTÍCULO 105.- Conservación catastral. - La conservación catastral consiste en el conjunto de 

operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los 

predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos 

físico, jurídico, económico y fiscal. 

La conservación se inicia al día siguiente en el que se inscribe la formación o la actualización de 

la formación del catastro, y se formaliza con la resolución que ordena la inscripción en los 

documentos catastrales de los cambios que se hayan presentado en la propiedad inmueble.” 

(Cursivas, subrayado y negrillas fuera de texto). 

 

De lo anterior se puede colegir, que tal como lo cita el artículo 105, la Conservación 

consiste en una serie de actividades posteriores al proceso de actualización, e inician 

luego de la actualización inscrita y formalizada, por lo tanto, no se pueden mezclar en el 

marco de un mismo proceso contractual cuyo alcance es diferente y cuyos costos como 

lo manifiestó el mismo IGAC también son diferentes. Por esa misma razón en la 

propuesta presentada por el Instituto, que sirvió de base para la determinación del valor 

final del contrato, no se indica ni se hace referencia a la Conservación. 

Finalmente, la Entidad menciona que en su proceso de planeación y estructuración, 

realizó unas gestiones de reducción de costos, sin embargo, dado que se obtuvo una 

propuesta de Actualización catastral por $474.233.824 y una de Conservación por 

$77.141.273, no se comprende cómo es posible que se hayan conciliado unas 

reducciones en los costos como lo afirma la Entidad en su contradicción y sin embargo 

la propuesta aprobada coincide exactamente con la suma de las dos cantidades, a pesar 

de la disminución del alcance de la conservación, es decir:  

 

Actualización: $474.233.824 + 
Conservación:   $77.141.273 
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$551.375.097 = Valor de la nueva oferta aceptada, sin incluir la 
conservación. 

 

En la carta de presentación de la propuesta inicial, se escribió a mano el resultado de la 

suma de las dos actividades ofertadas y por este valor total, se aprobó la nueva oferta.  

Oferta Inicial recibida antes de iniciar formalmente el proceso: 

“(…) 

 

(…)” 

Sin embargo la oferta aceptada, especificó: 

“(…) 
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(…) 

 

(…)” 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda 

vez que no se presentan argumentos válidos que logren desvirtuar la situación  

evidenciada en la auditoría. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 
 

✓ Observación Administrativa No. 03 con presunta incidencia disciplinaria. 
Sobrecostos en el convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de 
La Tebaida y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 

Condición:  

El municipio de La Tebaida, celebró el 08 de octubre de 2021 el contrato 

interadministrativo No. 009 de 2021, cuyo objeto es la actualización catastral urbana con 

enfoque multipropósito, por un valor de $551.375.097. En dicho valor se encuentra 

incluido en la propuesta un ítem denominado: “Provisión de Impuestos Municipales” el 

cual se calculó con un 10% del subtotal de costos antes del IVA, que equivale a 

$42.742.256.  El detalle de la propuesta es el siguiente: 

(…) 

Este costo de impuestos no debió ser incluido en el cuadro del presupuesto de la 

propuesta que presentó el IGAC, ni aprobado por el Municipio de La Tebaida, en razón a 

que, por tratarse de un convenio interadministrativo entre entidades del Estado, no 

aplican estos descuentos, los cuales tienen unas excepciones claramente definidas en el 

código de rentas municipal.  

Respuesta de la Entidad: “(…) 
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Análisis de la respuesta de la Entidad. 

La Entidad, acepta la observación y manifiesta que realizará los descuentos 

correspondientes, no sólo los que dejó de hacer en el primer pago, sino que efectuará los 

siguientes que corresponden, por lo tanto, procede el análisis de las pruebas de esa 

situación. 

Se anexó a los documentos que hacen parte del Derecho de Contradicción, una carta 

fechada 29 de agosto de 2022, con número de referencia SP-984-2022, en la que se le 

comunica al IGAC que por error involuntario no se practicaron los descuentos en el primer 

pago y que se efectuaran los que están pendientes y los que correspondan a los 

siguientes pagos, así:  

 

“(…) 
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(…)” 

Se anexa además auditoría de control interno, que se realizó al convenio en mención, 

como consecuencia de la observación determinada, con las siguientes recomendaciones: 
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“(…) 

 

 

(…)” 

 

Dado lo anterior, SE DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 

PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, debido a que la Entidad, acepta la 

observación y prueba que va a tomar las medidas respectivas para subsanar la situación 

irregular evidenciada, acogiéndose a un BENEFICIO DE CONTROL, cuantificable por 

valor de $42.742.256, puesto que este valor será descontado en el momento de hacer 

los pagos restantes correspondientes al convenio No. 009 – 2021, y en caso de que dicho 

valor no coincida exactamente con los descuentos aplicables a realizar, ese saldo en todo 

caso no se podrá cancelar a la entidad contratista como provisión de descuentos. 

 

Nota: Se diligencia formato en capítulo correspondiente a la determinación del Beneficio 

de Control. 
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• MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE. 
 

Para iniciar el derecho de contradicción de la línea contable es importante anotar que los 

estados contables de las entidades públicas de acuerdo al concepto de la función pública 

son: “El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación 

financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y 

obligaciones, y la situación del patrimonio.” 

En este orden de ideas se procede al análisis del derecho de contradicción en esta área 

así: 

 

✓ Hallazgo Administrativo No 04. Deficiencia en el proceso de cobro del Impuesto 
Tributario 

 

Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial se observó 

que la administración municipal para esta vigencia aprobó un total de 102 predios con 

una cuantía de $180.430.899, prescripciones durante el año 2020 y 2021, mediante actos 

administrativos, corresponden a impuestos de las vigencias 2015; que de acuerdo a la 

parte considerativa, indica que no presentaron ninguna acción de cobro y donde su acción 

fiscal esta cuantificada en la suma de $22.048.006, dichas actuaciones se realizaron 

según lo establecido en el Código de Renta Municipal, Acuerdo 019 del 27 de Diciembre 

de 2019, Capitulo IV – “ARTICULO 554. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de 

cinco (5) años, contados a partir de: 

           (….) 

Ver hallazgo completo en el cuerpo del informe 

 

Respuesta de la entidad 

 

“(…) 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 91 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

(…)” 

Análisis de Contradicción. 

De acuerdo a lo expuesto por el ente territorial, con el proceso auditor realizado y con lo 

expuesto, SE SOSTIENE LA OBSERVACION CONFIGURANDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez, que por haberse materializado prescripciones, existe la 

posibilidad de poderse incrementa generando un proceso de cobro  ineficaz, inoportuno 

e ineficiente, frente al erario por parte del área o el  funcionario encargado de realizar el 

proceso, lo que quedó demostrado en los acto administrativo que determinaron la 

prescripción del cobro para la vigencia 2021, caso este por el cual se tipifico un daño 

cuantificado a pesar de la gestión de cobro realizada por la administración, que en este 

caso en particular en diferentes administraciones no fue efectiva. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 06 Riesgo de prescripción de derechos a favor del 
Municipio por impuesto predial. 

Condición 

“De acuerdo a los saldos identificados en el módulo de cartera y verificada a través de la 

muestra selectiva, se observó que para la vigencia 2021, existe una alta posibilidad de 

solicitudes por saldos de impuesto tributario Predial que pueden estar sujetos a 

prescripción, en razón, a que una vez realizada la verificación de cuentas por cobrar de 

ingresos tributarios, se encontró que existe una cartera de vigencias anteriores por valor 

de $20.227.332.115, valores que no han podido ser depurados y que vienen de vigencias 

anteriores, situación que puede significar que al momento de su depuración exista un alto 

nivel de riesgo de pérdida de recursos, en razón, a que el ente territorial ya cuenta con 

antecedente de aprobación de ciento dos (102) prescripciones ejecutadas en esta 

vigencia, que no presentaron proceso de cobro, de acuerdo a la parte considerativa y 

donde además es importante resaltar la existencia de saldos muy antiguos los cuales por 

el tiempo deben ser objeto de este mismo hecho, como lo estipula el Código de Rentas 

Municipales, en tal sentido, así:” 

          (…..) 

Respuesta de la entidad 

 

(…) 
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Análisis de Contradicción. 

De acuerdo por lo expuesto por el ente territorial, Se sostiene la Observación 

configurándose en Hallazgo Administrativo, toda vez, que el ente territorial debe 

primero establecer el estado real de su cartera, y aplicar lo establecido en el código de 

rentas municipal  respecto al 100% de lo  efectivamente cobrable, con el fin de analizar 

su gestión de cobro financiero, además para evitar la generación de nuevas 

prescripciones por este tributo a futuro, acciones que obedecen a una mejor planificación 

de sus ingresos, lo que apuntaría a una mayor eficiencia en el recaudo, con un beneficio 

posterior a la comunidad. 
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9. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 7 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  11 - 

1.A  Con incidencia fiscal  0 - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 - 

1.C  Con incidencia penal  0 - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 - 

 
Cuadro No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 Hallazgo Administrativo No. 01. Baja ejecución de 
Gastos de Inversión en Rubros Claves.  

X -    

2 

Hallazgo Administrativo No. 02 con presunta incidencia 
disciplinaria. Débil aplicación de los principios de 
economía y eficiencia en la Gestión Fiscal del convenio 
No. 009 de 2021, suscrito entre el Municipio de La 
Tebaida y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC. 

X -  X  

3 Hallazgo Administrativo No. 03. Deficiencia en el Proceso 

de Cobro del Impuesto Tributario Predial. 
X -    

4 

Hallazgo Administrativo No. 04. Incorrección por 

subestimación en cuentas de Caja, cuenta por cobrar de 

Alumbrado Público, Pasivo por Sentencia y 

conciliaciones y Recaudos por clasificar. 

X -    

5 Hallazgo Administrativo No. 05. Riesgo de prescripción 

de derechos a favor del Municipio por impuesto predial. 
X -    

6 
Hallazgo Administrativo No. 06. Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto 

Industria y comercio. 

X -    
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

7 
Hallazgo Administrativo No. 07. Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto 

transferencias de estampillas e Impuesto vehicular. 

X -    

8 Hallazgo Administrativo No. 08. Comprobación del 

deterioro cuentas por cobrar de impuesto predial. 
X -    

9 

Hallazgo Administrativo No. 09. Deficiencia en la eficacia 

y efectividad en la aplicación y puesta en marcha de la 

fiscalización y control del impuesto de Industria y 

comercio. 

X -    

10 
Hallazgo Administrativo No. 10. Incorrección por 

sobrestimación en cuentas de Banco y Provisiones 

Litigios y demandas. 

X -    

11 
Hallazgo Administrativo No. 11. Incorrección por 

Imposibilidad en cuentas Inversiones acciones 

Ordinarias y Cuenta por cobrar Impuesto predial. 

X -    

TOTALES 11 0 0 1 0 
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