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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 06 de septiembre de 2022 
 
 

 

Doctor 

JAIME FRANCO ALZATE 

Representante Legal 

Municipio de Filandia Quindío 

 

Asunto: Informe de auditoría de Fenecimiento de la cuenta. 
 
 
Respetado Doctor:  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros del Municipio de Filandia, por la vigencia 2021, los cuales comprenden el 
estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del 
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y 
se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT, bajo normas ISSAI, 
adoptada por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, 
este informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión 
sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Filandia, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
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1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

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

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Municipio de Filandia, 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 fiscal 

interno. 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 del municipio de Filandia 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. 
 

El municipio proyecto ingresos definitivos por valor de $ 21.628.139.188, coherentes con 
lo programado en el gasto, logrando equilibrio presupuestal, tanto en el ingreso como en 
el gasto 
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El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados, 
se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, programas y contratos 
auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de 
las partidas requeridas para atender los compromisos que se generaron durante la 
vigencia analizada. 
 

• Ejecución presupuestal. 
 

El municipio de Filandia programo ingresos para la vigencia 2021 por valor de $ 
21.628.139.188, frente a un recaudo efectivo de $ 23.628.139.188, correspondiente al 
109% de ejecución, superando las expectativas previstas en el recaudo. 
 
El rubro seleccionado en la muestra: Implementación del programa Atención integral de 
población en situación permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio 
de Filandia, se asignaron recursos por valor de $ 792.719.301 y se ejecutaron $ 
716.944.174, alcanzando un nivel de ejecución del   91%, dando cumplimiento a todos 
los programas planeados para la protección integral del adulto mayor en este municipio. 
 
Los recursos de la estampilla pro adulto mayor fueron asignados conforme a lo 
establecido en la Ley 1276 de 2009 artículo 3° los recursos de la estampilla Pro bienestar 
del adulto mayor se deben destinar 30% para los Centros de Bienestar del Anciano y un 
70% para los Centros Vida.  
 
En lo que respecta a la ejecución de gastos, se tiene que de un presupuesto definitivo 
por valor de $21.628.139.188, se comprometieron recursos por valor de 
$18.008.088.219, correspondiente al 83%; donde la muestra seleccionada en 
contratación fue ejecutada conforme a la normatividad aplicable para la ejecución del 
presupuesto. 
 
El manual de cartera fue adoptado mediante decreto 024 de mayo 4 de 2018, en él se 

describen   las medidas  de gestión adoptadas para  dar cumplimiento  a los cobros 

respectivos:  En lo concerniente  a cobro persuasivo, se liberan oficios persuasivos  donde 

se invita al contribuyente  a pagar el total de la deuda o firmar un convenio  o  acuerdo 

de pago, el cual queda plasmado en actos administrativos, debidamente motivados y 

notificados, interrumpen los términos de prescripción de la acción de cobro contemplado 

en el estatuto tributario  nacional. De igual modo como medida viable para evitar 

prescripciones, se libran mandamientos de pago que también interrumpen los términos 

de prescripción de la acción de cobro y aunando a ello, la imposición de medidas 

cautelares para la recuperación de cartera 
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Dadas las medidas de gestión adoptadas por el municipio, se logró recuperar cartera a 
diciembre 31 de 2021, un valor de: $ 390.210.351. 
 
Al cierre de la vigencia 2021, el municipio   presentó superávit presupuestal por $ 
5.202.331.718, comportamiento que refleja buena gestión en los recursos asignados para 
continuar con el giro ordinario de la institución, respaldando así en su totalidad las 
obligaciones adquiridas en esta vigencia.  
 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, se concluye que la Información 

es pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 

Opinión Presupuestal limpia o sin salvedad. 

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

fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021 del sujeto de control, 

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

conformidad con el marco presupuestal “Decreto 111 de 1996” y demás normatividad 

aplicable vigente. 

Fundamento de la opinión presupuestal  
 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de 12 contratos   por 
valor de $701.037.586, respectivamente, evidenciándose que, en la ejecución de gastos 
de los rubros seleccionados, no presentó incongruencias con las metas, objetivos, 
planes, programas y proyectos auditados, en el marco de la normatividad aplicable.  
 
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 FAVORABLE. 
 

• Concepto sobre la gestión del plan estratégico 2020-2023. 
 
Concepto de eficacia: Con base en la inversión del recurso público, se puede 
determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas del ente territorial, 
evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos. El ente territorial alcanzo un 
logro del 93,0% en este concepto. 

 
Concepto de eficiencia: Con base en la inversión del recurso público, se puede 
determinar, que la Entidad territorial, trató por la máxima racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso del recurso público. En tal sentido, el municipio alcanzó un logro del 
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80,0% en este concepto; situación está que se vio afectada, por la poca inversión 
alcanzada en el proyecto: Implementación del programa Atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas en el municipio de Filandia, pues su eficiencia fue del 60%, 
situación está que será comentada más adelante.  
 

Fundamento de la opinión de la gestión sobre el plan estratégico 2020-2023. 

 

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los 

recursos, la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del 

proyecto, cuyos resultados se exponen a continuación: 

 
➢ Implementación del programa Atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas en el municipio de Filandia. 
 

El presente proyecto tiene como objetivo atender, brindar asistencia y reparación integral 
a las víctimas de conflicto armado interno, a través del cumplimiento de cinco metas de 
producto durante la vigencia 2020-2023. 
 
Así mismo, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, permiten 
determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo una eficacia 
del 98% y una eficiencia del 60%. Ello significa entonces que el objeto del proyecto o 
metas de producto fueron cumplidas y los recursos ejecutados generaron el impacto 
social pretendido. Sin embargo, a pesar de cumplir con las metas para la vigencia 2021, 
se evidenció que se dejó de ejecutar el 63% del presupuesto diseñado para la vigencia 
en cuestión; situación está que se presentó por la deficiente planeación en la 
cuantificación de las metas a desarrollar en la vigencia 2021 al igual que la falta de 
inclusión de nuevos beneficios para las víctimas del conflicto y que estas estén acordes 
al Plan de Desarrollo: Unidos por el cambio Filandia 2020-2023. 
 
Así las cosas, se logró atender y brindar atención a las víctimas del conflicto en el 
municipio de Filandia, en los siguientes componentes: servicios de orientación y 
comunicación a las víctimas (123 personas), servicio de asistencia técnica para la 
participación (23 personas), servicios funerarios (1 persona), servicios de ayuda y 
atención humanitaria (124 personas) y servicios de apoyo para la generación de ingresos 
(22 personas). 
 
En consecuencia, en la gráfica No 1 se puede apreciar las metas cumplidas para la 
vigencia 2021, en la ejecución del proyecto: “Atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas en el municipio de Filandia”; teniendo en cuenta las metas de producto 
contempladas en el mismo. 
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Cuadro No 1 
Metas de Producto vigencia 2021 

Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 
 
En la gráfica No 2, se aprecia el recurso disponible para la ejecución del proyecto: “Atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas en el municipio de Filandia” y lo finalmente 
ejecutado en la vigencia objeto de la presente auditoria. 

 
Cuadro No2 

Presupuesto final y ejecutado vigencia 2021 
Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 
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➢ Implementación del programa Salud Pública en el municipio de Filandia 

 

El presente proyecto tiene como objetivo: Fortalecimiento e implementación del Plan territorial de 
salud, a través del cumplimiento de cinco metas de producto durante la vigencia 2020-2023. 
 

En consecuencia, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, permiten 
determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo una eficacia del 98% 
y una eficiencia del 85%. Ello significa entonces que el objeto del proyecto o metas de producto 
fueron cumplidas y los recursos ejecutados generaron el impacto social pretendido.  
 

Así mismo, sobresale la capacitación que brindó el municipio en la atención y conocimiento del 

manejo de la pandemia Covid-19 a la comunidad, donde se presentó una efectividad del 90%; 

también se evidencio la entrega de kit sanitarios a las entidades que participaron en la atención 

y manejo de las circunstancias que generaron esta situación.  

Así las cosas, se logró atender y brindar atención a la comunidad en los siguientes 

componentes: servicio de educación informal en temas de salud pública (776 personas 

atendidas); servicio de atención en salud a la población (776 personas atendidas); documentos 

de planeación (10 número de dimensiones  del plan territorial de salud ejecutados); Servicio de 

gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles ( 5 Campañas de gestión del riesgo 

para enfermedades inmunoprevenibles  implementadas) y Servicio de gestión del riesgo para 

abordar condiciones crónicas prevalentes (3 Campañas de gestión del riesgo para abordar 

condiciones crónicas prevalentes implementadas). 

 
Cuadro No 3 

Metas de Producto vigencia 2021 
Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 
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Por lo tanto, en la gráfica No 3 se puede apreciar las metas cumplidas para la vigencia 
2021, en la ejecución del proyecto; teniendo en cuenta las metas de producto 
implementadas en la ejecución del mismo. 
 
 

Cuadro No 4 
Presupuesto final y ejecutado vigencia 2021 

Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 

 
En la gráfica No 4, se aprecia los recursos apropiados para la ejecución del proyecto en 
la vigencia 2021; así como lo finalmente invertido para alcanzar las metas trazadas. 
 
 

➢ Implementación del programa Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social y/o familiar en el municipio de 

Filandia. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal: Realizar intervenciones con carácter asistencial 
para poblaciones que de acuerdo a sus características requieren una atención social 
integral que les permita restablecer y mantener unas condiciones de vida digna; a través 
del cumplimiento de cuatro metas de producto durante la vigencia 2020-2023. 
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Ahora bien, atendiendo la información aportada por el ente territorial se pudo determinar 
que el municipio cumplió con las metas trazadas, obteniendo una eficacia del 97% y una 
eficiencia del 98%; reafirmando entonces que el objeto del proyecto o metas de producto 
fueron cumplidas y los recursos ejecutados generaron el impacto social pretendido.  
En consecuencia, se logró atender y brindar atención a la comunidad en el municipio 

de Filandia, en los siguientes componentes: Centros de protección social para el adulto 

mayor adecuados (1 centro de protección social); Centros de protección social de día 

para el adulto mayor adecuados (1 centro); Servicios de atención y protección integral 

al adulto mayor (75 personas atendidas) y Servicios de atención integral a población 

en condición de discapacidad (80 personas atendidas) 

 

En la gráfica No 5 se puede apreciar la relación entre las metas programadas y las 

finalmente cumplidas al cerrar a la vigencia 2021. 

 
Cuadro No 5 

Metas de Producto vigencia 2021 
Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 
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Cuadro No 6 
Presupuesto final y ejecutado vigencia 2021 

Plan de desarrollo Unidos por el cambio Filandia vigencia 2020-2023 

 

 
      Fuente: secretaria de Planeación municipal 

 
En la gráfica No 6 se aprecia la relación entre el costo programado y el costo finalmente 
ejecutado del proyecto en mención. 
 
 

• 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 al menor costo. 

 

El municipio de Filandia, alcanzo un 92,9 % en el cumplimiento de este principio. 

 

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

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

Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos; el municipio de 

Filandia, alcanzo un 92,8% en el cumplimiento de este principio. 
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Fundamento de la opinión gestión contractual 

 
En tal sentido, los contratos examinados e inspeccionados en conjunto con la entidad 
territorial, cumplieron con los fines esenciales del estado y los principios de la gestión 
fiscal.  Por lo expuesto, se concluye que teniendo en cuenta que la función de la 
Contraloría General del Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento 
patrimonial al Estado, no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado 
actuaciones violatorias a los principios del control fiscal. 
 

1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 

1.5.1.  Opinión Estados financieros.  

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

suficiente para emitir una opinión LIMPIA SIN SALVEDADES 

 
Opinión sin salvedades:  
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el “fundamento de la opinión sin 

salvedades”, los estados financieros del Municipio de Filandia, presentan 

razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año 

terminado al 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 resoluciones 080, 081 y 082 de la Contaduría General de la Nación 2021, y las normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

para entidades del gobierno versión 2015.08. 

1.5.2 Fundamento de la opinión estados financieros.  
 
La evaluación de los estados financieros se fundamentó en la revisión de la aplicación de 

las normas de deterioro, depreciación, registro y reconocimiento de las demandas de la 

Entidad, y el cumplimiento de las resoluciones 080, 081 y 082 de la Contaduría General 

de la Nación 2021, y la verificación del cumplimiento y efectividad de las acciones de 

mejora originadas por auditorias anteriores, la cual arrojó las siguientes situaciones: 

• La falta de comprobación del deterioro genera incertidumbre por $ 60.207.316 en 
el valor de la propiedad planta y equipo y para la presente auditoria se configura 
una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la evidencia para realizar las 
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pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto respectivo, sobre la correcta 
aplicación del deterioro. 
 

• Imposibilidad por no tener la evidencia suficiente y adecuada para emitir la opinión 
sobre el debido registro y reconocimiento de las demandas de la Entidad, cuyas 
pretensiones iniciales ascienden a la suma de    $ 275.571.736,  es decir, la entidad 
no tenía identificado a 31 de diciembre de 2021 el nivel de riesgo de las demandas, 
por cuanto ésta no contaba a esa fecha con un documento soporte que 
determinara si las demandas corresponden a una obligación remota, a una 
obligación posible o a una obligación probable. 
 

• Por su parte se evidenció que la entidad no realizo la revisión de la vida útil de la 
propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para entidades del gobierno versión 2015.08 numeral 10.3 medición posterior, que 
indica. Lo anterior genera incertidumbre por valor de $ 26.233.072 en el resultado 
del ejercicio, dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la 
aplicación de la norma indicada en el criterio relacionada con la revisión de la vida 
útil. 
 

Todo lo descrito en el fundamento de la opinión se profundiza en los capítulos 2 y 4 de 
este informe. 
 
Concepto Control Interno Estados Financieros.  
 
De la evaluación al proceso financiero, resultado de la aplicación del plan de trabajo de 

la presente auditoría, la valoración de la efectividad de los controles arrojó una calificación 

de eficaz, fundamentada en los hallazgos comunicados en el capítulo 2 de este informe. 

1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO.  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.  
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 
respecto de la materia evaluada, determinó un resultado parcialmente -adecuado y que 
la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la contraloría 
General del Quindío emite un concepto de efectivo.  
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El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la calificación 
de la gestión presupuestal y financiera.  
 
Por último, el fundamento de la evaluación de la efectividad de los controles, calificó como 

Eficaz, lo que obedeció a las observaciones presentadas en el área contable y de gestión 

y proyectos, no generaron incidencia. 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la Contraloría 

General del Quindío, comprende 29   hallazgos y 33 acciones correctivas, a las cuales se 

les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones 

de mejoramiento implementadas por el municipio  fueron Efectivas, de acuerdo a la 

calificación de 100 puntos, según se registra en el Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación 

Plan de Mejoramiento (cuyo sustento corresponde al anexo 33  del F19A1 de la rendición 

de la cuenta), a través del cual se determinó un cumplimiento del 100% y efectividad del 

100% para las 33 acciones evaluadas. 

1.8   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

El municipio de Filandia 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 de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una 
calificación de 91.0,  sobre 100 puntos, observándose que el municipio  cumplió con la 
oportunidad en la rendición de la cuenta; ya que fue rendida dentro del plazo establecido 
para ello; así mismo los formatos y anexos fueron suficientes para emitir el concepto, no 
obstante  las variables suficiencia y calidad se vieron  afectada por las  observaciones 
presentadas en lo referente al registro de sentencias y conciliaciones, deterioro  y vida 
útil. 

1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por el Municipio de Filandia, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, 
como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre 
la Gestión.  
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1.10 RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría de fenecimiento de la cuenta realizada al municipio de 
Filandia, para la vigencia 2021, se determinaron 5 hallazgos administrativos (la 
descripción detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este informe) 
 
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 

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

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

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE 

Directora Técnica de Control Fiscal  

 

   
Preparó: Luz Miriam Vega Álzate -   John Fabio Cruz Valderrama. 

Profesional Universitario  

  

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

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 

Hallazgo Administrativo   No 1: Bajo resultado en el indicador de eficiencia en la 
ejecución del proyecto “Implementación del programa Atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas en el municipio de Filandia”  

Condición: El municipio de Filandia presentó una baja ejecución de recursos del proyecto 
en mención, toda vez que de un total de $127.252.163,00, se ejecutaron $47.155.042,80, 
correspondiente al 37% del presupuesto programado para el año 2021; situación está 
que permite manifestar la deficiente planeación en cuanto a la valoración de las 
verdaderas necesidades a satisfacer con el proyecto en la vigencia 2021. En tal sentido 
se dejó de ejecutar el 63% del recurso programado, por la posible sobrevaloración del 
recurso necesario para cumplir las metas de la vigencia en cuestión. 

 

Cuadro No 7 

Implementación del programa Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el 

municipio de Filandia”. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE 
AVANCE A DICIEMBRE 

RECURSOS 
PROGRAMADOS/PRODUCTO 

RECURSOS-
EJECUTADOS 

POR 
PRODUCTO A 
DICIEMBRE 

INSUMOS 
EJECUTADOS 

POR 
ACTIVIDAD 

72 PQRS RECIBIDOS Y ENVIADOS  

$80,993,993.00 $25,764,706.00 CPS 

103 SOLICITUDES RECIBIDAS Y 
ENVIADAS 

123 CONSULTAS A LA PLATAFORMA 
VIVANTO 

240 PERSONAS ATENDIDAS 

 Ayuda humanitaria de emergencia 
entregada el 16 de septiembre anterior 

$5,500,000.00 $1,955,000.00 CPS 

Liceo Andino 25 Estudiantes; I.E 
Francisco Miranda 26 Estudiantes; 
Sagrado Corazón de Jesús 51 
Estudiantes; I.E San José 22 Estudiantes  

Liceo Andino 25 Estudiantes; I.E 
Francisco Miranda 26 Estudiantes; 
Sagrado Corazón de Jesús 51 
Estudiantes; I.E San José 22 Estudiantes  

Liceo Andino 25 Estudiantes; I.E 
Francisco Miranda 26 Estudiantes; 
Sagrado Corazón de Jesús 51 
Estudiantes; I.E San José 22 Estudiantes  
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ACTIVIDADES EJECUTADAS DE 
AVANCE A DICIEMBRE 

RECURSOS 
PROGRAMADOS/PRODUCTO 

RECURSOS-
EJECUTADOS 

POR 
PRODUCTO A 
DICIEMBRE 

INSUMOS 
EJECUTADOS 

POR 
ACTIVIDAD 

4 solicitudes recibidas 

$7,100,000.00 $2,100,000.00 

  

1 atención funeraria    

Pago de 1 atención funeraria    

19 de marzo: 1a. reunión CTJT; 25 de 
junio: 2a. CTJT.; 12 de Julio: CTJT 
Extraordinario; 29 de septiembre: 3a 
CTJT; 22 de diciembre: 4o. CTJT 

$31,390,667.00 $17,335,336.80 

CPS 

7 mesas Ordinarias de Participación; 6 
Comités Ejecutivos realizados; 1 Mesa 
Extraordinaria; 4 CTJT; reunión de 
elección de la mesa municipal de 
participación: 20 octubre de 2021. 

CPS 

Conmemoración día nacional en contra 
del reclutamiento infantil: el 12 de 
febrero; y el 9 de abril de 2021 y 30 de 
agosto: conmemoración el día de la 
desaparición Forzada: Conmemoración 
de la memoria y solidaridad con las 
víctimas; diciembre 21: Conmemoración 
de la Memoria Histórica en el ámbito de 
la Ley 1448/2011 y demás normas 
concordantes. 

CPS 

Seguridad alimentaria (5 personas 
beneficiadas); Proyecto de 
transformación de Plátano- Cooperación 
Internacional Turca (5 Victimas 
Beneficiadas); Alianza Productiva 
Hortalizas (2 Personas Beneficiadas); 10 
Personas beneficiadas en el mercado 
campesino para la comercialización de 
sus productos 

$2,267,503.00 $0.00 CPS 

Fuente: Planeación Municipal 

 

Valor programado:  $127.252.163,00 

Valor ejecutado:        $47.155.042,80; porcentaje ejecutado 37% 

Criterio: Articulo 3: Principio de eficiencia del Decreto ley 403 de 2020” En virtud de este 
principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso 
del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los 
resultados, con costos iguales o menores.  

Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo: Artículo 
2, literal f: Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas 
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y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades 
territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y 
tengan cabal culminación; literal j: j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo 
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad 
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación; 

Causa: Deficiencias en la planeación al definir el presupuesto real de las metas a 
desarrollar en la vigencia 2021. 

Efecto: Incumplimiento de la planeación y pérdida de credibilidad institucional.  

 

Hallazgo Administrativo No 2: Deficiencias en la publicación SIA Observa. 

 

Condición: revisada la información rendida por el ente territorial, en la plataforma SIA 

Observa, vigencia 2021; se pudo evidenciar que publicó el 86% de los documentos 

exigidos en el aplicativo, sobresaliendo en gran parte la omisión en la publicación de los 

informes de supervisión e informes por parte del contratista. En tal sentido en el siguiente 

cuadro se puede apreciar algunas de las inconsistencias encontradas en la sección de 

legalidad del sistema; así mismo se anexa el pantallazo de los contratos anexos en el 

cuadro donde se aprecia el porcentaje de llenado de la información en la rendición de la 

cuenta año 2021. 
Cuadro No 8 

Publicación SIA Observa 

 

No contrato Contratista Deficiencia en publicación 

CC-001-2021 Comité Departamental de Cafeteros 

Acta inicio 

Informe supervisión 

Informe por parte del contratista 

CI-001-2021 Cuerpo de Bomberos Filandia 
Informe supervisión 

Informe por parte del contratista 

COAI-006-2021 Universidad del Quindío 
Acta inicio 

Informe por parte del contratista 

COAI-007-2021 Municipio de Circasia Acta inicio 

Informe por parte del contratista 

COAI-004-2021 Universidad del Quindío Informe por parte del contratista 

COAI-005-2021 Empresas Públicas del Quindío EPQ 
Acta inicio 

Informe por parte del contratista 

CPS-10-2021 Jeimi Otalvora Galvis 
Informe supervisión 

Informe por parte del contratista 

CPS-12-2021 Yojan Olmedo Cardona Arias 
Informe supervisión 

Informe por parte del contratista 
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No contrato Contratista Deficiencia en publicación 

CPS-37-2021 Mayra Alejandra López Aguirre 
Informe supervisión 

Informe por parte del contratista 

CPS-130-2021 Martin Alonso Aránzazu Pérez 
Análisis del sector 

Estudios previos 
    Fuente: SIA Observa 
 

Cuadro No 9 

Pantallazos de publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: SIA Observa pantallazos 

 

Criterio: Resolución No 309 del 16 de diciembre de 2021: “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y 
PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO”; artículo 10: 
TÉRMINOS Y CONTENIDO DE LA CUENTA MENSUAL DE CONTRATACIÓN 
(SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA “SIA OBSERVA”) 
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Causa: Falta de supervisión y seguimiento al igual que deficiencias en el control interno 

de la secretaria de Gobierno para con el proceso de contratación. 

 

Efecto: Posibles sanciones por incumplimiento de normas legales en el campo de la 

contratación estatal. 

 

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Hallazgo Administrativo No. 3:  Registro contable de los litigios y demandas en 
contra de la entidad. 
 
Condición: En el marco de la auditoria de la vigencia 2021 al Municipio de Filandia se 
evidenció que la Entidad no aplicó lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2 de la resolución 
080 de 2021 de CGN, relacionada con el procedimiento contable de los procesos 
judiciales; toda vez que la entidad a pesar de haber brindado el informe emitido por el 
área jurídica, en éste no se evidencia si las demandas corresponden a una obligación 
remota, a una obligación posible o a una obligación probable; y por tanto se constituye 
en el insumo del contador para su registro contable. 
Lo anterior refleja una imposibilidad por no tener la evidencia suficiente y adecuada para 
emitir la opinión sobre el debido registro y reconocimiento de las demandas de la Entidad, 
cuyas pretensiones iniciales ascienden a la suma de   $ 275.571.736  
 
Criterio: Resolución 080 de 2021 CGN (Por la cual se modifica el Procedimiento contable 
para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y 
embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno).  
 
Causa:  

o El área jurídica no remite a contabilidad el informe donde se encuentre el estudio 
de análisis de la probabilidad de pérdida de litigios o demandas en contra de la 
Entidad conforme a la metodología contenida en la resolución 353 de 2016 de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y conforme al artículo 1 numeral 
2 de la Resolución 082 de 2021 CGN. 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan contenido y 
área responsable del informe sobre el estudio de probabilidad de pérdida del 
litigios o demandas en contra de la Entidad, que permitan a contador realizar un 
correcto reconocimiento y medición de las demandas en el estado de situación 
financiera. 

o Debilidad del control interno contable. 
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Efecto: Riesgo financiero al   no provisionar oportunamente los recursos para el pago de 
demandas. 
 
Hallazgo Administrativo   No. 4:  Revisión de la vida útil de propiedad planta y 
equipo. 
 
Condición: En el marco de la auditoria de fenecimiento de cuentas de la vigencia 2021 
al Municipio de Filandia se evidenció que la entidad no realizo la revisión de la vida útil 
de la propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para 
entidades del gobierno versión 2015.08 numeral 10.3 medición posterior, que indica:  
 

 “29 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe 
un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y corrección de errores.” negrilla y subrayado 
fuera de texto 

 
Lo anterior se determinó al revisar la respuesta remitida por el Municipio el día 29 de junio 
de 2022 según oficio HA-351, donde la Entidad no aporta los soportes para determinar la 
vida útil y la revisión realizada para el año 2021, de la siguiente Propiedad planta y equipo: 
 

CODIGO CUENTA 

16350101 Maquinaria Y Equipo 

16552201 Equipo De Ayuda Audiovisual. 

 
Lo anterior genera incertidumbre por valor de $ 26.233.072 en el resultado del ejercicio, 
dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la aplicación de la norma 
indicada en el criterio relacionada con la revisión de la vida útil.  
 
Criterio: Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 10.3 medición 
posterior, numeral 29. 
 
Causa:  

o Debilidad del control interno contable. 
o Falta de información de las diferentes áreas del municipio relacionadas con el 

estado de los bienes muebles e inmuebles, conforme a los requerimientos 
establecidos en el numeral 10.3 medición posterior, numeral 29, Marco normativo 
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para el reconocimiento medición y revelación de hechos económicos de las 
entidades del gobierno versión 2015.08. 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan contenido y 
áreas responsables de suministrar la información relacionada con el estado de los 
bienes muebles para la revisión anual de la vida útil  

 
Efecto: Afectación del resultado del ejercicio y de los estados financieros para la toma 
de decisiones. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5: Comprobación del deterioro. 
 
Condición: En la auditoría realizada al Municipio de Filandia, y de acuerdo a lo que se 
evidencia dada su respuesta según HA-351 del 29 de junio de 2022 al requerimiento 
número 02 , se observa que la Entidad no realizo en la vigencia 2021 la evaluación sobre 
la existencia de indicios de deterioro del valor de los activos no 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 no 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 la falta de comprobación del deterioro genera 
incertidumbre por $ 60.207.316 en el valor de la propiedad planta y equipo y para la 
presente auditoria se configura una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la 
evidencia para realizar las pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto respectivo. 
 
Criterio: 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. 
 

 

Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no 

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.  
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Causa:   
o Inexistencia en la información insumo que deben presentar las diferentes áreas 

del municipio para la comprobación del deterioro, conforme lo dicta las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20. 

 
o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan, contenido y 

áreas responsables de suministrar la información relacionada con el cálculo del 
indicio de deterioro. 

 
o Debilidad de control interno contable. 

 
Efecto: Afectación del estado de resultados y de la situación financiera del municipio. 
 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 28 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

El plan de mejoramiento del municipio de Filandia, está conformado de la siguiente 

manera: 
Cuadro No 10 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A   Auditoría origen 
 Cantidad de 

Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

correctivas  
Fecha de vencimiento 

MA 024-2021 1 1 Diciembre 31 de 2021. 

Reprogramado M-A. 013-18  2 3 Diciembre 31 de 2020. 

Reprogramado M-A. 016-19 7 8 Diciembre 31 de 2019. 

M-A. 009-20 17 19 Diciembre 31 de 2020 

Reprogramado M.A 15-16 1 1 Diciembre 31 de 2020. 

Reprogramado M.A 17-17 1 1 Diciembre 31 de 2020. 

 TOTAL 29 33  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

 
Cuadro No 11 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento 

 

MA - Auditoría origen 
Descripción del 

Hallazgo 
Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la actividad 

1. Reprogramado M-A. 
013-18  

1.Deficiencias en la 
publicación en la 
plataforma SECOP.  
Deficiencias en la 
publicación en la 
plataforma SECOP.  

1. Liquidar los contratos de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 019 de 2012, articulo 27; 
Ley 1150 de 2007, artículo 11 y demás normas 
concordantes 

Diciembre 31 
de 2019 

2. Publicar cada uno de los contratos en el Sistema 
Electrónico de Contratación –SECOP de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 

Diciembre 31 
de 2019 

2.  M-A. 016-19 
2.Formulación de 
Proyectos 

3. Modificar el formato de calidad RE-POT-14 V4 
"Registro Costos de Proyectos" en la identificación de 
las actividades a realizar, los insumos y costos en 
forma espefica por cada periodo fiscal 

Octubre 31 de 
2019 

3.  M-A. 016-19 3. Planes de Acción 

4.Modificar el formato de calidad RE-POT-20 
"Registro Planes de Acción" en la identificación de las 
actividades a realizar, los insumos y costos en forma 
espefica por cada periodo fiscal 

Octubre 31 de 
2019 

4.  M-A. 016-19 
4. Planes de 
Mejoramiento auditorías 
internas 

5. Diligenciar el registro de calidad RE-SCI-05 “Planes 
de Mejoramiento por Procesos” para establecer las 
acciones correctivas producto de las auditorías 
internas de calidad y las auditorías internas de control 
interno 

Diciembre 31 
de 2019 
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MA - Auditoría origen 
Descripción del 

Hallazgo 
Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la actividad 

5. M-A. 016-19 5. Gestión documental 

6. Mantener la información documental que hace 
parte del archivo de gestión de la secretaria de 
Gobierno y Desarrollo Social en el punto de uso de 
conformidad con lo establecido en la Ley 594 del 
2000, a fin de garantizar su custodia 

Diciembre 31 
de 2019 

6   M-A. 016-19 
6. Seguimiento a las 
metas Plan de Desarrollo 

7.Modificar el formato de calidad RE-POT-22 
"Seguimiento Planes de Acción" en la responsabilidad 
de realizar los seguimientos 

Diciembre 31 
de 2019 

7   M-A. 016-19 
7.Subestimación de 
ingresos 

8. Emitir circular interna de la secretaria de hacienda 
municipal con fecha de noviembre 29 de 2019 y en las 
cual se definan los lineamientos para el cierre fiscal 
de la vigencia 2019, conforme al principio de 
anualidad .. 

Diciembre 31 
de 2019 

8 reprogramado M-A. 
015-16 

8. Planeación, 
seguimiento y control a la 
gestión ambiental 

9. Aprobar la Agenda Ambiental 
Diciembre 31 

de 2019 

9 reprogramado M-A. 
017-17 

9. Adquisición de lotes 
para construcción de 
PTAR municipios 

10. Compra de predio en la cual quedara ubicada la 
planta de tratamiento de aguas residuales  

Diciembre 31 
de 2019 

10.Reprogramado M-
A. 013-18 

10. Pretensiones 
procesos judiciales 

11. La oficina de jurídica deberá reportar 
mensualmente al área financiera, el estado y 
novedades frente a las 
pretensiones económicas en contra o a favor del 
municipio por concepto de los litigios y demandas, 
para la actualización correspondiente de los estados 
financieros. 

Diciembre 31 
de 2019 

11 reprogramado M-A. 
016-19  

11.Deficiencias en la 
publicación en la 
plataforma SECOP.  
.  

12. Liquidar los contratos de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 019 de 2012, articulo 27; 
Ley 1150 de 2007, artículo 11 y demás normas 
concordantes 

Diciembre 31 
de 2020 

13. Publicar cada uno de los contratos en el Sistema 
Electrónico de Contratación –SECOP 

Diciembre 31 
de 2020 

12.  M-A. 8009-20 

12. Falta de verificación 
de los antecedentes 
fiscales en el proceso de 
compra venta CO 001-
2019 Adquisición de un 
lote de terreno para la 
construcción de la PTAR 

14, Documentar procedimiento de validación y 
verificación de los requisitos suministrados por la 
persona natural o jurídica proponentes a los procesos 
de contratación.  

Septiembre 30 
de 2020 

13.  M-A. 009-20 
13.Debilidades   de 
supervisión en el contrato 
MC 020-2019. 

15. Adjuntar al expediente contractual todas las 
evidencias que demuestren el debido seguimiento a 
las actividades del contratista en el cumplimiento de 
la ejecución del objeto del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

14.  M-A. 009-20 
14. Debilidades   de 
supervisión en el contrato 
MC 036-2019. 

16. Adjuntar al expediente contractual todas las 
evidencias que demuestren el debido seguimiento a 
las actividades del contratista en el cumplimiento de 
la ejecución del objeto del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

15   M-A. 009-20 

15. Debilidades en la 
planeación y seguimiento 
a la ejecución del contrato 
de obra SA 008-2019 

17. Elaborar Estudios Previos debidamente 
justificados acorde con las necesidades 
institucionales contenidas en instrumentos de 
Planificación (PDM, POAI, PAABS y BMPI)  

Diciembre 31 
de 2020 
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MA - Auditoría origen 
Descripción del 

Hallazgo 
Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la actividad 

16- M-A. 009-20 

16. Debilidades en la 
planeación y seguimiento 
a la ejecución del contrato 
de obra SA 008-2019 

18. Adjuntar al expediente contractual todas las 
evidencias que demuestren el debido seguimiento a 
las actividades del contratista en el cumplimiento de 
la ejecución del objeto del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

17.  M-A. 009-20 

17 debilidades en la 
gestión de adquisición de 
predios de importancia 
estratégica para la 
conservación del agua 

19. Realizar gestión con el Comité Técnico del Plan 
Departamental de Aguas y secretarias de Planeación 
de los municipios beneficiarios de la Estrella Hídrica 
de Filandia, para aunar esfuerzos económicos para la 
compra de predios en zonas de influencia  

Diciembre 31 
de 2020 

18. M-A. 009-20 

18.Debilidades en la 
gestión de adquisición de 
predios de importancia 
estratégica para la 
conservación del agua 

20. Realizar solicitud de asesoría ante Corporación 
Autónoma Regional del Quindío (CRQ) para la 
implementación de un esquema de pago por servicios 
eco sistémicos 

Diciembre 31 
de 2020 

19.  M-A. 009-20 

19. Soportes y evidencias 
al cumplimiento de las 
metas de producto y 
actividades del plan de 
acción y el plan de 
desarrollo municipal 

21. Modificar formato Excel de ejecución de metas de 
planes de acción bimestral del PDM con la variable 
“evidencias/referencias de+E35 soportes” donde se 
registre el nombre de los documentos. 

Diciembre 31 
de 2020 

20.   M-A. 009-20 
20. Subestimación 
registro predial 

22. Revisar y Depurar la cartera de predial y 
complementarios mensualmente  

Noviembre 30 
de 2020 

21. M-A. 009-20 
21. Subestimación 
registro predial 

23. Registrar contablemente la cartera de predial y 
complementarios conforme al reporte del módulo 
predial de publifinanzas  

Diciembre 31 
de 2020 

22.  M-A. 009-20  

22.Subestimación 
Registro sobretasa 
Bomberíl. 

24. Revisar y Depurar la cartera de predial y 
complementarios mensualmente  

Noviembre 30 
de 2020 

25. Registrar contablemente la cartera de predial y 
complementarios conforme al reporte del módulo 
predial de publifinanzas  

Diciembre 31 
de 2020 

23.   M-A. 009-20  

23.Actualización catastral 
y   código   de   rentas 
Conforme a las 
regulaciones actuales 
vigentes que 
comprometen las rentas 
municipales y su recaudo  

26. Realizar gestión con el IGAC- Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi para la actualización catastral 
municipal 

Diciembre 31 
de 2020 

27. Actualizar el Código de Rentas Municipal 
Diciembre 31 

de 2020 

24.   M-A. 009-20 

24. No Depuración de la 
Base de Datos de Predial 
Unificado e Industria y 
Comercio 

28.Revisar y Depurar la base de datos de Predial 
Unificado e Industria y Comercio   

Noviembre 30 
de 2020 

25. M-A. 009-20 

25. Funcionamiento del 
SUIT (Sistema Único de 
Información Tributaria), 
Trámites y Servicios en 
línea: pago predial e 
industria y Comercio y 
seguimiento a las 
actualizaciones y 
compromisos adquiridos. 

29. Instalación de servidor solo para el área 
Financiera  

Noviembre 30 
de 2020 
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MA - Auditoría origen 
Descripción del 

Hallazgo 
Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la actividad 

26.  M-A. 009-20 

26, Actualización del 
sistema de gestión de la 
calidad y el manual de 
procesos y 
procedimientos 

30. Caracterizar el formato “Régimen Simple de 
Tributación” (RST) y el Manual de Fiscalización 

Diciembre 31 
de 2020 

27.   M-A. 009-20 
27.Riesgos asociados al 
proceso financiero 

31. Renovar pólizas de cobertura de riesgos y manejo 
de recursos (dineros) 

Agosto 30 de 
2020 

28.  M-A. 009-20 

28. Conservación y 
disposición del inventario 
documental y digital de 
impuestos predial e 
industria y comercio 
debido cobrar 

32. Incluir en el Inventario Documental - FUID los 
expedientes por contribuyente de industria y para su 
debida custodia y conservación  

Septiembre 30 
de 2020 

29. MA 024-2021 

29. 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  

33. Articular entre las Secretarías de Planeación y 
Hacienda el diligenciamiento de los siguientes 
formatos: formato f19a1 cgq Anexo 32 Informe 
Seguimiento PGIRS, Anexo 22 Plan Operativo Anual, 
Anexo 11 Ejecución Presupuestal de Egresos y 
Anexo 12 Cierre Presupuestal Financiero  

31/10/2021 

Fuente: plan de mejoramiento rendido en la cuenta. 
 
 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 33 
acciones correctivas que lo componen, 1 de ellas tienen fecha de vencimiento en 
diciembre 31 de 2021 y las restantes en la vigencia 2019 y 2020.  
 
 
3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, lo que 

obedeció a que el total de las 33 acciones evaluadas, cumplieron en un 100%. 

 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 33 acciones evaluadas, 

alcanzaron una efectividad del 100%.  

 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 
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Cuadro No 12 

Calificación acciones de mejoramiento 

 

M.A  - 
auditoría 

origen 

descripción del 
hallazgo 

acción de mejora 

fecha 
terminación 

de la 
actividad 

 
 

Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

1. 
Reprogra
mado M-
A. 013-18  

1.Deficiencias en la 
publicación en la 
plataforma SECOP.  
Deficiencias en la 
publicación en la 
plataforma SECOP.  

1. Liquidar los 
contratos de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Decreto 019 de 
2012, articulo 27; 
Ley 1150 de 2007, 
artículo 11 y demás 
normas 
concordantes 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 

           2 

 
 

2 

Se liquidaron 43 Mínimas 
cuantías. 17 CPS, 10 
convenios, 2 selecciones y 
1 concurso de méritos 

Los contratos 
seleccionados en la 
muestra y que por 
su naturaleza son 
objeto de 
liquidación, fueron 
liquidados por el 
ente territorial. 

2. Publicar cada 
uno de los contratos 
en el Sistema 
Electrónico de 
Contratación –
SECOP de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Decreto 1082 de 
2015 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
2 

2 

Se liquidaron 43 Mínimas 
cuantías. 17 CPS, 10 
convenios, 2 selecciones y 
1 concurso de méritos 

Los contratos 
seleccionados en la 
muestra y que por 
su naturaleza son 
objeto de 
liquidación,  fueron 
liquidados por el 
ente territorial. 

2.  M-A. 
016-19 

2.Formulación de 
Proyectos 

3. Modificar el 
formato de calidad 
RE-POT-14 V4 
"Registro Costos de 
Proyectos" en la 
identificación de las 
actividades a 
realizar,  los 
insumos y costos en 
forma espefica por 
cada periodo fiscal 

Octubre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
2 

2 

Al verificar el Listado 
Maestro de Documentos y 
el registro de control de 
cambios del Sistema de 
Gestión de Calidad se 
identificó las modificaciones 
realizadas al registro RE-
POT-14, el cual el día 19 de 
septiembre paso a la 
versión 4. 

Se entrega archivo 
2. RE-PI-27 
Registro Costos de 
Proyectos.  
Este formato 
cambió de 
codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 10 de julio de 
2020.  

3.  M-A. 
016-19 

3. Planes de Acción 

4.Modificar el 
formato de calidad 
RE-POT-20 
"Registro Planes de 
Acción" en la 
identificación de las 
actividades a 
realizar, los 
insumos y costos en 
forma espefica por 
cada periodo fiscal 

Octubre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 

2 

Al verificar el Listado 
Maestro de Documentos y 
el registro de control de 
cambios del Sistema de 
Gestión de Calidad se 
identificó las modificaciones 
realizadas al registro RE-
POT-20, el cual el día 10 de 
diciembre paso a la versión 
4. 

Se entrega archivo 
3. RE-PI-20 
Registro Planes de 
Acción. Este 
formato cambió de 
codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 10 de julio de 
2020.  

4.  M-A. 
016-19 

4. Planes de 
Mejoramiento 
auditorías internas 

5. Diligenciar el 
registro de calidad 
RE-SCI-05 “Planes 
de Mejoramiento 
por Procesos” para 
establecer las 
acciones 
correctivas 
producto de las 
auditorías internas 
de calidad y las 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

2 

Producto de las auditorías 
internas de control interno a 
los procesos de gestión 
contractual y gestión 
documental, se formularon 
dos planes de mejoramiento 
por procesos suscritos por 
los secretarios de despacho 
y el jefe de la oficina de 
gestión administrativa 
respectivamente, 

Se entrega archivo 
4. RE-SM-07 
Registro Planes de 
Mejoramiento. Este 
formato cambió de 
codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 10 de julio de 
2020.  
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M.A  - 
auditoría 

origen 

descripción del 
hallazgo 

acción de mejora 

fecha 
terminación 

de la 
actividad 

 
 

Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

auditorías internas 
de control interno 

diligenciando el registro de 
calidad RE-SCI-05 “Planes 
de Mejoramiento por 
Procesos”, el día 30 de 
septiembre de 2019 

5  M-A. 
016-19 

5. Gestión 
documental 

6. Mantener la 
información 
documental que 
hace parte del 
archivo de gestión 
de la Secretaria de 
Gobierno y 
Desarrollo Social en 
el punto de uso de 
conformidad con lo 
establecido en la 
Ley 594 del 2000, a 
fin de garantizar su 
custodia 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

El formulario único de 
inventario documental FUID 
2019 de la secretaria de 
Gobierno y Desarrollo 
Social encargada del tema 
de Gestión del Riesgo se 
evidencia la existencia y 
custodia de los planes, 
procedimientos y registros 
relacionados con este tema. 

Le entidad cuenta 
con el espacio 
dentro de la alcaldía 
para el archivo de 
gestión 2020-2021-
2022. Para los años 
anteriores se 
cuenta con el 
espacio ubicado en 
Cra 6 Cll 4 

6  M-A. 
016-19 

6. Seguimiento a las 
metas Plan de 
Desarrollo 

7.Modificar el 
formato de calidad 
RE-POT-22 
“Seguimiento 
Planes de Acción" 
en la 
responsabilidad de 
realizar los 
seguimientos 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

Al verificar el Listado 
Maestro de Documentos y 
el registro de control de 
cambios del Sistema de 
Gestión de Calidad se 
identificó las modificaciones 
realizadas al registro RE-
POT-22, el cual el día 10 de 
diciembre paso a la versión 
4. 

Se entrega archivo 
6. RE-PI-22 
Registro Ejecución 
Planes. Este 
formato cambió de 
codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 10 de julio de 
2020.  

7  M-A. 
016-19 

7.Subestimación de 
ingresos 

8. Emitir circular 
interna de la 
secretaria de 
hacienda municipal 
con fecha de 
noviembre 29 de 
2019 y en las cual 
se definan los 
lineamientos para el 
cierre fiscal de la 
vigencia 2019, 
conforme al 
principio de 
anualidad .. 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2 

 
 
 
 
 

2 

La secretaria de Hacienda 
emitió dos circulares 
internas con fechas de 4 y 
10 de octubre 2019 y en las 
cual se definen los 
lineamientos para el cierre 
fiscal de la vigencia 2019, 
conforme al principio de 
anualidad contenido en el 
artículo 14 del decreto N° 
111 de 1996 

Se entrega archivo 
7. oficios Cierre 

8 
reprogra
mado M-
A. 015-16 

8. Planeación, 
seguimiento y 
control a la gestión 
ambiental 

9. Aprobar la 
Agenda Ambiental 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 

            2 
2 

Al verificar el Listado 
Maestro de Documentos y 
el registro de control de 
cambios del Sistema de 
Gestión de Calidad se 
identificó la agenda 
ambiental con el código MA-
GA-01 Manual de Gestión 
Ambiental 

Se entrega archivo 
8. Manual de 
Gestión Ambiental 
Actualizado 
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M.A  - 
auditoría 

origen 

descripción del 
hallazgo 

acción de mejora 
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terminación 

de la 
actividad 

 
 

Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

9 Re 
programa
do M-A. 
017-17 

9. Adquisición de 
lotes para 
construcción de 
PTAR municipios 

10. Compra de 
predio en la cual 
quedara ubicada la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales  

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

2 

Se evidencia escritura 
pública Nº 0281 de 04 de 
octubre de 2019 del predio 
rural La Campesina de la 
vereda la Julia que el 
municipio de Filandia le 
compro a la señora Isabel 
Cristina González Osorio 
por un valor de $ 
109.829.760, según asiento 
contable en la cuenta 
16050201 Terrenos rurales 
y cuya finalidad es la 
construcción de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Se entregan 
archivos 9. 
Certificado de 
tradición y Libertad 
y 9. Certificado Vur 
donde se 
demuestra la 
propiedad por parte 
del Municipio 

10 Re 
programa
do M-A. 
013-18 

10. Pretensiones 
procesos judiciales 

11. La oficina de 
jurídica deberá 
reportar 
mensualmente al 
área financiera, el 
estado y novedades 
frente a las 
pretensiones 
económicas en 
contra o a favor del 
municipio por 
concepto de los 
litigios y demandas, 
para la 
actualización 
correspondiente de 
los estados 
financieros. 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
              2 

           2 

Se videncia reporte de la 
oficina de jurídica de los 
meses de octubre y 
noviembre al área 
financiera, del estado y 
novedades frente de las 
pretensiones económicas 
en contra o a favor del 
municipio por concepto de 
los litigios y demandas; y en 
tal sentido el área de 
contabilidad realizo el 
registro correspondiente en 
los estados financieros en la 
cuenta sentencias y litigios 

Se entrega archivo 
10. Oficios para 
ajustes de 
provisiones por 
litigios 

11 
Reprogra
mado M-
A. 016-19  

11.Deficiencias en 
la publicación en la 
plataforma SECOP.  
.  

12. Liquidar los 
contratos de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Decreto 019 de 
2012, articulo 27; 
Ley 1150 de 2007, 
artículo 11 y demás 
normas 
concordantes 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

              2 

 
 
 
 
 

2 

Durante el periodo de la 
acción de mejoramiento se 
liquidaron 11 contratos 
correspondiente a 9 MC del 
año 2019, 1 CC del 2020 y 
1 CI del 2020 

Los contratos 
seleccionados en la 
muestra y que por 
su naturaleza son 
objeto de 
liquidación, fueron 
liquidados por el 
ente territorial. 

13. Publicar cada 
uno de los contratos 
en el Sistema 
Electrónico de 
Contratación –
SECOP 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 

             2 

 
 

2 

Durante el periodo de la 
acción de mejoramiento se 
publicaron un total de 107 
contratos en los términos 
establecidos por la Ley 

Los contratos 
seleccionados en la 
muestra y que por 
su naturaleza son 
objeto de 
liquidación, fueron 
liquidados por el 
ente territorial. 

12.  M-A. 
8009-20 

12. Falta de 
verificación de los 
antecedentes 
fiscales en el 
proceso de compra 
venta CO 001-2019 

14. Documentar y 
verificar los 
requisitos 
suministrados por la 
persona natural o 
jurídica 

Septiembre 
30 de 2020 

 
 
 

             2 
 

2 

El Listado Maestro de 
Documentos y el registro de 
control de cambios del 
Sistema de Gestión de 
Calidad se identificaron las 
respectivas hojas de ruta de 

Se encontró las 
hojas de ruta en los 
contratos 
auditados, donde 
dice que 
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M.A  - 
auditoría 

origen 

descripción del 
hallazgo 
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de la 
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Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

Adquisición de un 
lote de terreno para 
la construcción de 
la PTAR 

proponentes a los 
procesos de 
contratación  

las modalidades 
contractuales en el proceso 
de gestión jurídica. 

documentos debe 
tener la carpeta. 

13.  M-A. 
009-20 

13.Debilidades   de 
supervisión en el 
contrato MC 020-
2019. 

15. Adjuntar al 
expediente 
contractual todas 
las evidencias que 
demuestren el 
debido seguimiento 
a las actividades del 
contratista en el 
cumplimiento de la 
ejecución del objeto 
del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 

 
 
              2 

 
 

2 

Durante el periodo de la 
acción de mejoramiento se 
identificaron 11 mínimas 
cuantías adelantadas y 
algunas de ellas no cuentan 
con las evidencias que 
demuestren 
el debido seguimiento a las 
actividades del contratista 
en el cumplimiento de la 
ejecución del 
objeto del contrato 

Se pudo evidenciar 
en la revisión de la 
muestra de 
contratación   el 
seguimiento que 
hace el supervisor 
en cada una de la 
actividad que 
forman parte de las 
obligaciones del 
contratista. 

14.  M-A. 
009-20 

14. Debilidades   de 
supervisión en el 
contrato MC 036-
2019. 

16. Adjuntar al 
expediente 
contractual todas 
las evidencias que 
demuestren el 
debido seguimiento 
a las actividades del 
contratista en el 
cumplimiento de la 
ejecución del objeto 
del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

Se identificaron 11 mínimas 
cuantías adelantadas y 
algunas de ellas no cuentan 
con las evidencias que 
demuestren 
el debido seguimiento a las 
actividades del contratista 
en el cumplimiento de la 
ejecución del 
objeto del contrato 

Se pudo evidenciar 
en la revisión de la 
muestra de 
contratación   el 
seguimiento que 
hace el supervisor 
en cada una de la 
actividad que 
forman parte de las 
obligaciones del 
contratista. 

15   M-A. 
009-20 

15. Debilidades en 
la planeación y 
seguimiento a la 
ejecución del 
contrato de obra SA 
008-2019 

17. Elaborar 
Estudios Previos 
debidamente 
justificados acorde 
con las 
necesidades 
institucionales 
contenidas en 
instrumentos de 
Planificación (PDM, 
POAI, PAABS y 
BMPI)  

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 

           2 
2 

Durante el periodo de la 
acción de mejoramiento se 
publicaron un total de 107 
contratos y todos cuentan 
con los estudios previos 
debidamente justificados. 

De acuerdo a la 
muestra de 
contratación 
seleccionada, se 
pudo evidenciar que 
cada expediente de 
contratación tenía el 
estudio previo. 

16- M-A. 
009-20 

16. Debilidades en 
la planeación y 
seguimiento a la 
ejecución del 
contrato de obra SA 
008-2019 

18. Adjuntar al 
expediente 
contractual todas 
las evidencias que 
demuestren el 
debido seguimiento 
a las actividades del 
contratista en el 
cumplimiento de la 
ejecución del objeto 
del contrato 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

2 

Durante el periodo de la 
acción de mejoramiento no 
se identificaron selecciones 
abreviadas adelantadas, 
pero del total de los 107 
contratos de ese pedido 
algunos de ellos no cuentan 
con las evidencias que 
demuestren el debido 
seguimiento a las 
actividades del contratista 
en el cumplimiento de la 
ejecución del objeto del 
contrato 

De acuerdo a la 
muestra de 
contratación 
seleccionada, se 
pudo evidenciar que 
cada expediente de 
contratación tenía el 
estudio previo. 

17.  M-A. 
009-20 

17 debilidades en la 
gestión de 
adquisición de 
predios de 
importancia 

19. Realizar gestión 
con el Comité 
Técnico del Plan 
Departamental de 
Aguas y secretarias 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 

2 

Verificación de dos oficios 
GR 0147 y GR 0148 de 
noviembre de 2020 solicitud 
de conformación de mesa 
técnica para aunar 

Se entregan 
archivos 16, GR 
0147 y GR 0148. 
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M.A  - 
auditoría 

origen 

descripción del 
hallazgo 

acción de mejora 

fecha 
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de la 
actividad 

 
 

Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

estratégica para la 
conservación del 
agua 

de Planeación de 
los municipios 
beneficiarios de la 
Estrella Hídrica de 
Filandia, para aunar 
esfuerzos 
económicos para la 
compra de predios 
en zonas de 
influencia  

 
 
 
2 

esfuerzos económicos para 
la compra de predios en 
zonas de influencia. 
Verificación de tres registros 
de asistencia de mesa de 
trabajo interinstitucional con 
representantes de los 
municipios de Alcalá, Ulloa 
y Quimbaya. 

18. M-A. 
009-20 

18.Debilidades en 
la gestión de 
adquisición de 
predios de 
importancia 
estratégica para la 
conservación del 
agua 

20. Realizar 
solicitud de 
asesoría ante 
Corporación 
Autónoma Regional 
del Quindío (CRQ) 
para la 
implementación de 
un esquema de 
pago por servicios 
eco sistémicos 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
2 2 

Acta de reunión a través de 
videoconferencia Google 
Meet para la socialización 
de la normatividad y pago 
de servicios ambientales 

Se entregan 
archivos 16. Listado 
de Asistencia 
Lineamientos PSA 
municipio de 
Filandia 23-08-2021 
y 16. Acta MT 
Lineamientos para 
la Formulación de 
PSA. Filandia. 
23.08.2021 

19.  M-A. 
009-20 

19. Soportes y 
evidencias al 
cumplimiento de las 
metas de producto y 
actividades del plan 
de acción y el plan 
de desarrollo 
municipal 

21. Modificar 
formato Excel de 
ejecución de metas 
de planes de acción 
bimestral del PDM 
con la variable 
“evidencias/referen
cias de+E35 
soportes” donde se 
registre el nombre 
de los documentos. 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

Se verifico en listado de 
información documentada 
del Sistema de Gestión de 
Calidad el formato RE-PI-22 
de ejecución de metas de 
planes de acción bimestral 
del PDM con la columna de 
“evidencias/referencias de 
soportes” debidamente  

Se entrega archivo 
6. RE-PI-22 
Registro Ejecución 
Planes. Este 
formato cambió de 
codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 10 de julio de 
2020.  

20.   M-A. 
009-20 

20. Subestimación 
registro predial 

22. Revisar y 
Depurar la cartera 
de predial y 
complementarios 
mensualmente  

Noviembre 
30 de 2020 

 
 
 
 
 

         2 

 
 
 

2 

Conforme a las notas 
contables se realizan los 
ajustes pertinentes en 
contabilidad con el reporte 
de Publifinanzas de la 
cartera del impuesto predial 
y sobretasa de bomberos 

Se entrega archivo 
18. Gestión para 
depurar CUENTAS 
POR COBRAR 

21. M-A. 
009-20 

21. Subestimación 
registro predial 

23. Registrar 
contablemente la 
cartera de predial y 
complementarios 
conforme al reporte 
del módulo predial 
de publifinanzas  

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 

          2 
2 

Mediante Notas Contables 
100, 119, 120, 140, 141, 
160 y 161 se han realizado 
la depuración la cartera de 
predial y complementario 
mensualmente. 

Se entrega archivo 
18. Gestión para 
depurar CUENTAS 
POR COBRAR 

22.  M-A. 
009-20  

22.Subestimación 
Registro sobretasa 
Bomberíl 

24. Revisar y 
Depurar la cartera 
de predial y 
complementarios 
mensualmente  

Noviembre 
30 de 2020 

 
 
 
2 2 

Conforme a las notas 
contables se realizan los 
ajustes pertinentes en 
contabilidad con el reporte 
de Publifinanzas de la 
cartera del impuesto predial 
y sobretasa de bomberos 

Se entrega archivo 
18. Gestión para 
depurar CUENTAS 
POR COBRAR 

25. Registrar 
contablemente la 
cartera de predial y 
complementarios 
conforme al reporte 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 

2 

Mediante Notas Contables 
100, 119, 120, 140, 141, 
160 y 161 se han realizado 
la depuración la cartera de 

Se entrega archivo 
18. Gestión para 
depurar CUENTAS 
POR COBRAR 
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M.A  - 
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Cumplimiento Efectividad 

Observación realizada 
por control interno en 
evaluación al plan de 

mejoramiento 

listado de 
evidencias 

del módulo predial 
de publifinanzas  

2 predial y complementario 
mensualmente. 

23.   M-A. 
009-20  

23.Actualización 
catastral y   código   
de   rentas 
Conforme a las 
regulaciones 
actuales vigentes 
que comprometen 
las rentas 
municipales y su 
recaudo  

26. Realizar gestión 
con el IGAC- 
Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 
para la 
actualización 
catastral municipal 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

Se han realizado gestiones 
ante el IGAC, sin embargo, 
debido al altísimo costo del 
servicio, el Municipio, no se 
encuentra en condiciones 
de realizar la actualización, 
razón por la cual se 
solicitará ante el Concejo 
Municipal, la modificación al 
Plan de Desarrollo, en este 
tema. 

Se entregan 
archivos 20. Oficio 
solicitud IGAC y 20. 
respuestas y 
cotización IGAC 

27. Actualizar el 
Código de Rentas 
Municipal 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
           2 2 

Durante la vigencia 2021 se 
actualizó el Código de 
rentas del Municipio a 
través de Acuerdo 017 de 
2021.  

Se entrega archivo 
20. Acuerdo 017 de 
2021 código de 
rentas 

24.   M-A. 
009-20 

24. No Depuración 
de Base de Datos 
de Predial 
Unificado e 
Industria y 
Comercio 

28.Revisar y 
Depurar la base de 
datos de Predial 
Unificado e 
Industria y 
Comercio   

Noviembre 
30 de 2020 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 

2 

En el módulo de caja del 
software de Publifinanzas 
mes a mes se realiza la 
depuración la base de datos 
de Industria y Comercio, 
conforme a los cambios por 
aperturas o cierres de 
nuevos establecimientos de 
comercio. 

Se entrega archivo 
18. Gestión para 
depurar CUENTAS 
POR COBRAR 

25. M-A. 
009-20 

25. Funcionamiento 
del SUIT (Sistema 
Único de 
Información 
Tributaria), 
Trámites y Servicios 
en línea información 
SIA SAS. 

29. Instalación de 
servidor solo para el 
área Financiera  

Noviembre 
30 de 2020 

 
 
 
 
 
2 

 

 
2 

En la actualidad existe un 
solo servidor para 
Publifinanzas con 
capacidad de 1.5 GB, de las 
1Tera solo es para la 
funcionalidad de los 
módulos del software y las 
500 gigas restantes es ́ para 
el almacenamiento de las 
copias de seguridad. 

Servidor ubicado en 
el primer piso de la 
alcaldía  

26.  M-A. 
009-20 

26, Actualización 
del sistema de 
gestión de la 
calidad y el manual 
de procesos y 
procedimientos 

30. Caracterizar el 
formato “Régimen 
Simple de 
Tributación” (RST) y 
el Manual de 
Fiscalización 

Diciembre 31 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 2 

Se proyectó y se elaboró 
procedimientos de Gestión 
Financiera actualizados a la 
normatividad vigente 2020, 
con los siguientes códigos y 
nombres: Procedimiento de 
Cobro Persuasivo PC-GF-
07 y Procedimiento de 
Cobro Coactivo PC-GF-08. 
De igual manera, se 
implementó el 
procedimiento de 
Fiscalización PC-GF-10. 

Se entregan 
archivos 23, 
Procedimiento de 
Cobro Persuasivo 
PC-GF-07, 23, 
Procedimiento de 
Cobro Coactivo PC-
GF-08 y 23, 
procedimiento de 
Fiscalización PC-
GF-10.  
Codificación en su 
última actualización 
en el sistema de 
gestión de calidad, 
el 15 de octubre de 
2020.  
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mejoramiento 

listado de 
evidencias 

27.   M-A. 
009-20 

27.Riesgos 
asociados al 
proceso financiero 

31. Renovar pólizas 
de cobertura de 
riesgos y manejo de 
recursos (dineros) 

Agosto 30 de 
2020 

 
 
 
 
 
2 2 

La entidad mediante 
Selección abreviada 001 de 
2021 renovó las pólizas de 
cobertura de riesgos y 
manejo de recursos 
(dineros) dentro y fuera de 
las cajas fuertes de la 
secretaría de hacienda y 
Eco parque Mirador 
Turístico 

Se entregan 
archivos 24. 
POLIZA 
RESPONSABILIDA
D SERVIDORES 
PUBLICOS, 24. 
POLIZA 
TRANSPORTE DE 
VALORES y 24. 
POLIZA RIESGOS 
FINANCIEROS 

28.  M-A. 
009-20 

28. Conservación y 
disposición del 
inventario 
documental y digital 
de impuestos 
predial e industria y 
comercio debido 
cobrar 

32. Incluir en el 
Inventario 
Documental - FUID 
los expedientes por 
contribuyente de 
industria y para su 
debida custodia y 
conservación  

Septiembre 
30 de 2020 

 
 
 
 
 
 
2 

2 

Se evidencia carpetas 
individuales físicas y 
digitales por cada uno de los 
contribuyentes de Industria 
y Comercio en el formulario 
único de inventario 
documental, asignada la 
custodia y conservación a la 
unidad productora 
denominada secretaria de 
Hacienda. 

Se entregan 
archivos 25. 
IMAGENES 
ARCHIVO y 25. 
ARCHIVO 
INVENTARIO 
DOCUMENTAL 
INDUCOM 

29. MA 
024-2021 

29. 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  

33. Articular entre 
las Secretarías de 
Planeación y 
Hacienda el 
diligenciamiento de 
los siguientes 
formatos: formato 
f19a1 cgq Anexo 32 
Informe 
Seguimiento 
PGIRS, Anexo 22 
Plan Operativo 
Anual. 

31/10/2021 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

2 

 
Se concluye que la 
información concuerda, por 
lo cual se cumple con la 
meta establecida y por lo 
tanto el Plan de 
Mejoramiento se entiende 
como cumplido en su 
totalidad  

Se entrega archivo 
26. Acta de reunión 
verificación PM 

Fuente: Matriz de calificación del plan de mejoramiento 

 

• acciones evaluadas 

La conformación del plan de mejoramiento indica que las 33 acciones correctivas que lo 
componen, fueron objeto de calificación. Se evidencia que todas se cumplieron y fueron 
efectivas. 

• 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 en esta auditoría.  
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Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría.  
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 

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

Ley 403 de 2020. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 
 
Resultado de la evaluación del plan de mejoramiento de este municipio, se presentaron 
2 beneficios de control, mejorando los procesos Presupuestal y Ambiental. 
 
2.1 Proceso presupuestal 
 
 
Beneficio No 1 
 
Nombre del beneficio:  Mejoramiento del Proceso presupuestal, cuya meta consistió en 
disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias. 
 
Tipo de Beneficio (Cualificable): 
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio.  
 
En auditoría realizada a través del memorando de asignación 09 de 2020, se presentó el 
hallazgo No 10: Actualización código   de   rentas del municipio Conforme a las 
regulaciones actuales vigentes que comprometen las rentas municipales y su recaudo. 
 
Por su parte en el marco de la evaluación al Plan de Mejoramiento a través de auditoría 
de fenecimiento de la cuenta memorando de asignación 019 de 2022, se evidencia el 
cumplimiento de la acción de mejora relacionada con el siguiente hallazgo: Actualización 
código   de   rentas del municipio Conforme a las regulaciones actuales vigentes que 
comprometen las rentas municipales y su recaudo 
 
 
2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada.  
 
Se comunico en auditoria regular realizada conforme al memorando de asignación 09 de 
2020.  Se realizó hallazgo administrativo: Actualización   código   de   rentas Conforme a 
las regulaciones actuales vigentes que comprometen las rentas municipales y su 
recaudo.  
 
3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada.  
 
Agosto 4   de 2020. 
4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada: 
Actualización del Código de Rentas Municipal: 
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5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
Aprobado en Mesa de validación de observaciones de 8 de agosto de 2022. 
 
6. Recuperación: NA 
 

Descripción 
Fecha en que se materializó el 

beneficio 
TOTAL 

NA NA NA 

 
7. Evidencia del Beneficio: Actualización del código de rentas    del municipio de 

Filandia, a través del acuerdo 017 de 2021. (se anexa código de rentas). 
 
2.2   Proceso Ambiental  
 
Beneficio No 2:  
 
Nombre del beneficio:  Mejoramiento del Proceso Ambiental cuya meta consistió en 
crear una carpeta con la gestión realizada ante el PDA para la compra de predio para la 
construcción de la PTAR. 
 
Tipo de Beneficio (Cualificable) 
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio.    

 
En auditoría realizada a través del memorando de asignación 017 de 2017, se presentó 
el hallazgo No 9:  Adquisición de lotes para construcción de PTAR municipios 
 
En marco de la evaluación al Plan de Mejoramiento a través de auditoría de fenecimiento 
de la cuenta memorando de asignación 019 de 2022, se evidencia el cumplimiento de la 
acción de mejora relacionada con el siguiente hallazgo: Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios 
 
2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada. 
 
Resultado de la auditoría regular conforme al memorando de asignación 017 de 2017.  
Se realizó hallazgo administrativo: Adquisición de lotes para construcción de PTAR 
municipios 
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3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada.  
 
Septiembre 30 de 2019. 
 
4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada:  
 
Compra de predio en la cual quedara ubicada la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 
 
Aprobado en Mesa de validación de observaciones del 8 de agosto de 2022. 
 
6. Recuperación: NA 
 

Descripción 
Fecha en que se materializó el 

beneficio 
TOTAL 

NA NA NA 

 
 
5. Evidencia del Beneficio: Se evidencia escritura pública Nº 0281 de 04 de octubre 

de 2019 del predio rural La Campesina de la vereda la Julia que el municipio de 
Filandia le compro a la señora Isabel Cristina González Osorio por un valor de $ 
109.829.760, según asiento contable en la cuenta 16050201 Terrenos rurales y cuya 
finalidad es la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales; así mismo 
se anexa Certificado de tradición y Libertad, donde se demuestra la propiedad por 
parte del Municipio. 
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5. 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. 3339 de agosto 23 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 1: Bajo resultado en el indicador de 
eficiencia en la ejecución del proyecto “Implementación del programa 
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el municipio de 
Filandia” 

 

El municipio de Filandia presentó una baja ejecución de recursos del proyecto en 
mención, toda vez que de un total de $127.252.163,00, se ejecutaron $47.155.042,80, 
correspondiente al 37% del presupuesto programado para el año 2021; situación esta 
que permite manifestar la deficiente planeación en cuanto a la valoración de las 
verdaderas necesidades a satisfacer con el proyecto en la vigencia 2021. En tal sentido 
se dejó de ejecutar el 63% del recurso programado, por la posible sobrevaloración del 
recurso necesario para cumplir las metas de la vigencia en cuestión. 

 
Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Tal como se expresó en la respuesta al requerimiento 7, si bien los recursos financieros 
no fueron ejecutados en su totalidad, acorde a lo registrado en el seguimiento al Plan de 
Acción de la vigencia 2021, las metas del programa mencionado fueron ejecutadas en un 
100% y, por otro lado, se espera la ejecución total de los recursos para esta vigencia 
2022” 
  
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que en ningún momento se está cuestionando la eficacia 
del proyecto por las metas cumplidas en la vigencia 2021, más bien la observación se 
centra en el resultado al evaluar la eficiencia del proyecto en mención, entendiendo que 
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el control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 
administración de los recursos públicos, según la Ley 42 de 1993. 
 
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 2, con incidencia disciplinaria: Deficiencias 

en la publicación SIA Observa. 

 

Condición: revisada la información rendida por el ente territorial, en la plataforma SIA 

Observa, vigencia 2021; se pudo evidenciar que publicó el 86% de los documentos 

exigidos en el aplicativo, sobresaliendo en gran parte la omisión en la publicación de los 

informes de supervisión e informes por parte del contratista. En tal sentido en el siguiente 

cuadro se puede apreciar algunas de las inconsistencias encontradas en la sección de 

legalidad del sistema; así mismo se anexa el pantallazo de los contratos anexos en el 

cuadro donde se aprecia el porcentaje de llenado de la información en la rendición de la 

cuenta año 2021. 

Ver contenido de observación en la página 4 de la carta de observaciones. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
(…) “Al revisar la información por ustedes suministrada, se puede verificar que algunos 
de los documentos se encuentran cargados por error en otros espacios, tal como se 
expone a continuación” (…) 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA toda vez que tal como lo expresa el municipio en la respuesta a la carta 
de observaciones: “Ahora, desde el punto de vista disciplinario, una falta se estructura a 
partir del concepto de cumplimiento de deberes, pero no basta el incumplimiento de 
cualquier deber, sino que este debe poseer tal relevancia que produzca una grave 
afectación al ejercicio de la función pública y al cumplimiento de las finalidades del estado, 
circunstancia que nos lleva a establecer que, al momento de valorar la actuación del 
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servidor público, debamos efectuar un ejercicio de comparación entre la relevancia de 
ese deber presuntamente incumplido y la afectación”. 

“En el caso que nos ocupa, encontramos como, de la manera como se estructura la 
observación el deber de rendición en la plataforma SIA Observa, en efecto se cumplió 
mes a mes como se encuentra establecido, sin embargo, a causa de falencias o errores 
en el cargue de los archivos no se realizó la publicación de algunos documentos, 
circunstancia que de plano desdibuja el criterio de incumplimiento del deber de publicar 
y nos conduce a la necesidad de, a través de un acompañamiento adecuado corregir los 
errores cometidos, elemento que conlleva al hallazgo administrativo, sin que posea la 
suficiente afectación al servicio que pueda producir una conducta de carácter 
disciplinario, ahora, si llegáramos a efectuar el ejercicio de calificación de la conducta, 
encontraríamos que al estar frente a un deber cumplido pero con “errores” que no impiden 
la realización de la consulta de los contratos, tendríamos como resultado una conducta 
culposa y bajo el grado de culpa leve que, a la luz de la norma disciplinaria no produce 
efecto alguno diferente al llamado de atención interno el cual se produce, precisamente 
con la configuración de la observación administrativa” 

Por otro lado, el presente ente de control pudo evidenciar que el municipio ha mejorado 
año tras año el ejercicio de cumplir con las exigencias de la norma en lo que respecta a 
la publicación en el SIA Observa según la Resolución No 309 del 16 de diciembre de 
2021: “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL QUINDÍO”; artículo 10: TÉRMINOS Y CONTENIDO DE LA CUENTA 
MENSUAL DE CONTRATACIÓN (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA “SIA 
OBSERVA”); situación esta que resulta al evaluar las publicaciones del ente territorial en 
los últimos cuatro años, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Año Porcentaje de cumplimiento 

2021 86% 

2020 73% 

2019 45% 

2018 30% 

Fuente: SIA Observa 
 

En consecuencia, es evidente que lo cuestionado por el presente ente de control en 
ningún momento afectó el desarrollo de la presente auditoria y no se presentó detrimento 
patrimonial alguno por la omisión en la publicación de la muestra de contratación 
revisada.  
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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. 3, con incidencia disciplinaria:  Registro contable 
de los litigios y demandas en contra de la entidad. 
 
Condición: En el marco de la auditoria de la vigencia 2021 al Municipio de Filandia se 
evidenció que la Entidad no aplicó lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2 de la resolución 
080 de 2021 de CGN, relacionada con el procedimiento contable de los procesos 
judiciales; toda vez que la entidad a pesar de haber brindado el informe emitido por el 
área jurídica, en éste no se evidencia si las demandas corresponden a una obligación 
remota, a una obligación posible o a una obligación probable; y por tanto se constituye 
en el insumo del contador para su registro contable. 
 
Lo anterior refleja una imposibilidad por no tener la evidencia suficiente y adecuada para 
emitir la opinión sobre el debido registro y reconocimiento de las demandas de la Entidad, 
cuyas pretensiones iniciales ascienden a la suma de   $ 275.571.736. 
 
Ver contenido de observación en la página 6 de la carta de observaciones. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En atención a la presente observación se debe aclarar que la entidad cuenta con la 

Resolución 374 de diciembre del 2020, dentro de la cual se tiene establecido el 

procedimiento para el Reconocimiento, medición Inicial, medición posterior, baja en 

cuentas y revelaciones, de los procesos judiciales, resaltando que para tal fin se toma 

como insumo principal el informe entregado por el área jurídica de la entidad donde se 

relacionan uno a uno los procesos judiciales. (Se anexa resolución). 

 

Este informe es insumo a su vez para la programación del Marco Fiscal de Mediano plazo 

de la entidad el cual se actualiza durante los meses de agosto y octubre realizando la 

debida clasificación de los procesos en probable, remoto o posible y se presenta como 

anexo en el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia al Honorable concejo 

Municipal. 

De igual forma es importante resaltar que la entidad provisiona el 100% de las 

pretensiones iniciales de los procesos judiciales en contra de la entidad, clasificando las 

posibles en la cuenta No 2701 DEMANDAS Y LITIGIOS del pasivo, y las remotas en la 

cuenta de orden No 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
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DE CONFLICTOS, por lo que no es posible que se genere Riesgo financiero o déficit de 

recursos para el cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Nuevamente y con el ánimo de no redundar, se deben tomar en cuenta las características 

de la observación, que se determina en la no aplicación de la metodología establecida en 

la resolución 353 de 2016, disposición que tiene como objetivo que las administraciones 

efectúen la provisión contable necesaria para el eventual pago de las demandas que sean 

falladas en contra. 

 

En el caso que nos ocupa, encontramos que la observación se circunscribe al hecho de 

no haber efectuado el cálculo de acuerdo como lo establece la resolución, la cual se 

constituye en un mecanismo para garantizar que la administración pueda pagar las 

eventuales condenas dentro de los términos legales establecidos y, de esta manera no 

se generen mayores perjuicios, en este caso, no obra en el informe de procesos la 

probabilidad de pérdida de los procesos, ni se utilizaron los mecanismos de cálculo allí 

establecidos, pero el deber se encuentra en el artículo 1 de la ley 488 de 1998 y, está 

relacionado con el hecho de  “ (…) incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las 

apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones 

contingentes a su cargo, (…) ”. De la manera como se explica en el hallazgo, este se 

soporta en un informe presentado por parte del apoderado del municipio, que en su 

estructura no cumple con las herramientas que brinda la Agencia Nacional de Defensa 

Judicial, en la resolución 353 de 2016, (asunto que es susceptible de corregirse), pero 

ello no significa que se esté incumpliendo el deber legal de realizar la provisión contable 

correspondiente, pues efectivamente en la contabilidad del municipio si se incluyen las 

obligaciones relacionadas con las demandas que existen contra la administración y allí 

se provisionan con base en la probabilidad de perdida, en este caso, por la antigüedad 

de las demandas, esa probabilidad se encuentra calculada desde años anteriores, 

circunstancia que nos conduce, igualmente a que no se está incumpliendo el deber legal 

de provisionar las cuentas con base en la probabilidad de pérdida, en el pasivo las que 

tienen mayor probabilidad de pérdida y en cuentas de orden las que poseen menor 

probabilidad.  

 

De esta manera, respetuosamente, solicito no se mantenga la connotación disciplinaria 

de la observación, puesto que efectivamente se está cumpliendo con el deber legal y 

obviamente, en adelante se plasmarán en el informe los criterios que nos pone de 

presente la Agencia de Defensa del Estado. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio, SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA toda vez que tal como lo expresa el municipio en la respuesta a la carta 
de observaciones: “Efectivamente se está cumpliendo con el deber legal y obviamente, 
en adelante se plasmarán en el informe los criterios que nos pone de presente la Agencia 
de Defensa del Estado”. 

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. 4:  Revisión de la vida útil de propiedad planta y 
equipo. 
 
Condición: En el marco de la auditoria de fenecimiento de cuentas de la vigencia 2021 
al Municipio de Filandia se evidenció que la entidad no realizo la revisión de la vida útil 
de la propiedad planta y equipo conforme a lo previsto en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para 
entidades del gobierno versión 2015.08 numeral 10.3 medición posterior, que indica:  
 

 “29 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe 
un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y corrección de errores.” negrilla y subrayado 
fuera de texto. 
 

Respuesta de la Entidad 

 
“Se aclara que, en el procedimiento contable realizado en la entidad, la vida útil para 

la Propiedad Planta y Equipo, se determina con base en las Políticas Contables 

establecidas en el Municipio de Filandia mediante Resolución 374 de diciembre del 

2020, en el anexo punto 18 Propiedades Planta y Equipo, punto 34 Políticas de 

Operación Contable y 34.5 Propiedad Planta y Equipo, Bienes de uso Público. A 

través de esta política se establece el proceso de Reconocimiento, medición Inicial, 

medición posterior, baja en cuentas y revelaciones. Por esta razón de la manera más 

respetuosa se solicita se estudie la viabilidad de desestimar dicha observación.” 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no aporta en su respuesta los soportes que 
den cuenta de que en la vigencia 2021, se realizó la revisión de la vida útil de la propiedad 
planta y equipo. 
 
Ahora bien, en cuanto a las políticas contables que menciona el sujeto de control, éstas 
no corresponden a una evidencia de la aplicación del procedimiento, es decir, no 
documenta la verificación de cada uno de los factores que debe tenerse para la revisión 
de la vida útil de forma anual. 
 
Observación Administrativa No. 5, con incidencia disciplinaria: Comprobación del 
deterioro. 
 
Condición: En la auditoría realizada al Municipio de Filandia, y de acuerdo a lo que se 
evidencia dada su respuesta según HA-351 del 29 de junio de 2022 al requerimiento 
número 02 , se observa que la Entidad no realizo en la vigencia 2021 la evaluación sobre 
la existencia de indicios de deterioro del valor de los activos no 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 no 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 la falta de comprobación del deterioro genera 
incertidumbre por $ 60.207.316 en el valor de la propiedad planta y equipo y para la 
presente auditoria se configura una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la 
evidencia para realizar las pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto respectivo. 
 
Respuesta de la Entidad 

 
Para la vigencia 2021, la entidad realizo a través del comité de sostenibilidad contable 

del 7 de enero de 2022, la evaluación sobre la existencia de indicios de deterioro del valor 

de los activos no generadores de efectivo, en esta acta reposan los soportes de la 

justificación técnica y financiera del deterioró realizado acorde con Resolución 374 de 
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diciembre del 2020, en punto 34 Políticas de Operación Contable y 34.5 Propiedad Planta 

y Equipo, Bienes de uso Público.  

 

Acorde a lo anterior la entidad si cuenta con las políticas contables para el cálculo del 

indicio de deterioro, especificando el procedimiento y los responsables en el párrafo 5to 

del punto 34.5 Propiedad Planta y Equipo, Bienes de uso Público.  

 
Para este efecto, deben tomarse en cuenta que el objetivo normativo, conduce a 
establecer la veracidad de las cuentas, en este caso, en lo relacionado con el cálculo de 
deterioro de los bienes, carencia que conduce a la imposibilidad de establecer el valor 
real de los activos de la entidad, sin que ello conduzca a establecer de manera alguna la 
existencia de daño o detrimento al patrimonio del estado a causa de perdida de bienes, 
pues se trata de un tema eminentemente contable que técnicamente puede ser corregido 
adoptando los mecanismos administrativos pertinentes, asunto que, de por sí, desdibuja 
la existencia de una conducta de carácter disciplinable, pues al ser un hecho que es 
susceptible de corrección implica la ausencia de grave perjuicio al ejercicio de la 
función pública y cumplimiento de las finalidades del estado, razón por la cual, de manera 
respetuosa, se solicita que no se mantenga la connotación disciplinaria de la observación. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio, SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE DESVIRTÚA LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA toda vez que tal como lo expresa el municipio en la respuesta a la carta 
de observaciones: Para este efecto, deben tomarse en cuenta que el objetivo normativo, 
conduce a establecer la veracidad de las cuentas, en este caso, en lo relacionado con el 
cálculo de deterioro de los bienes, carencia que conduce a la imposibilidad de establecer 
el valor real de los activos de la entidad, sin que ello conduzca a establecer de manera 
alguna la existencia de daño o detrimento al patrimonio del estado a causa de perdida de 
bienes, pues se trata de un tema eminentemente contable que técnicamente puede ser 
corregido adoptando los mecanismos administrativos pertinentes, asunto que, de por sí, 
desdibuja la existencia de una conducta de carácter disciplinable, pues al ser un hecho 
que es susceptible de corrección implica la ausencia de grave perjuicio al ejercicio de la 
función pública y cumplimiento de las finalidades del estado. 
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6. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 13 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5 - 

1.A  Con incidencia fiscal  - - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  - - 

1.C  Con incidencia penal  - - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  - - 

 
 

Cuadro No. 14 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 

Hallazgo   Administrativo: Bajo resultado en 
el indicador de eficiencia en la ejecución del 
proyecto “Implementación del programa 
Atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas en el Municipio de Filandia 

x - - - - 

2 
Hallazgo Administrativo, Deficiencias en la 
publicación SIA Observa 

x - - - - 

3 
Hallazgo Administrativo: Registro contable 
de los litigios y demandas en contra de la  
entidad 

x - - - - 

4 
Hallazgo Administrativo, Revisión de la vida 
útil de propiedad planta y equipo 

x - - - - 

5 
Hallazgo Administrativo: Comprobación del 
deterioro  

x - - - - 

TOTALES 5 - - - - 

 

Equipo auditor:  
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