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

Doctora 

BEATRÍZ DÍAZ SALAZAR 

Alcaldesa Popular 

Municipio de Salento 

 

 

Asunto: Informe de auditoría de Revisión de la Cuenta. 

 

Cordial Saludo, 

 

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 Salento 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 de revisión 

de la cuenta 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 N° 360 de 2019, los aspectos auditados 

descritos anteriormente, fundamentan la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 

presupuesto y el concepto sobre la gestión, expresados en el presente informe. Los hallazgos se 

dieron a conocer oportunamente al representante legal dentro del desarrollo de la auditoría, 

otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

 

 

1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

De acuerdo a la Resolución N°309 de diciembre 16 de 2021, establece la rendición de la cuenta 

para los sujetos y puntos, por lo cual el municipio de Salento, 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. 
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1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

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

financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, están libres de errores materiales, ya sea por 

fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos 

los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal; 

además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas ISSAI 

siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 

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

o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 

que los usuarios toman, basándose en esos estados financieros o presupuesto. 

 

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

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

(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “por medio de la cual se adopta la 

guía de auditoría territorial - GAT, en el marco de las normas internacionales de auditoria ISSAI” 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con dichas normas ISSAI, la Contraloría General del 

Quindío, aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia; así mismo:  

 

➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

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

a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 

base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas o la elusión del control interno.  

 

➢ 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.  
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➢ 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 la dirección del sujeto de control auditado, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 Salento en la vigencia 2021, a través de la 
evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión financiera, la cual debe incluir el 
concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
 
 
1.3.1 Objetivos Específicos 
 

Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 
 
 Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  
 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la normatividad 

aplicable al auditado. 
 
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 
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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:   

• Planeación y programación presupuestal. 

Para la Vigencia 2021, el proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros 

seleccionados, se realizó en concordancia con los criterios establecidos para su aprobación, se 

surtieron los pasos establecidos normativamente, Acuerdo Municipal 031 de 2018 Estatuto 

Orgánico de Presupuesto, concordante con el decreto 111 de 1996; que condujeron a la aprobación 

del concejo municipal mediante el acuerdo municipal N°015 de noviembre 30 de 2020, y el decreto 

de liquidación N°094 de diciembre 18 de 2020, mediante los cuales se aprobó un presupuesto 

equilibrado por valor de  $10.172.411.592.  

El presupuesto general esta articulado con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos 

auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de las partidas 

requeridas para atender los compromisos que se generaron durante la vigencia analizada. 

Una deficiencia encontrada que merece la atención y corrección por parte de la administración 

municipal, es el capítulo presupuestal de las disposiciones generales, aspecto este contenido en el  

decreto 111 de 1996, artículo 11, que están definidas así: “Corresponde a las normas tendientes a 

asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente 

para el año fiscal para el cual se expidan”. En este sentido, la auditoría encontró que las 

disposiciones generales definidas en el decreto de liquidación del presupuesto para 2021, no 

contienen las definiciones de los rubros a ejecutar, aspecto que garantizaría la interpretación, 

comprensión y debida ejecución, por lo menos de los principales rubros del presupuesto; a modo 

de ejemplo, una clara descripción de las vigencias futuras, la definición exacta de Recursos propios, 

entre otros, las que vienen generando diversas interpretaciones que facilitan errores en su manejo. 

 

• Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos. 

En cuanto al presupuesto de ingresos del ente territorial y con base en la muestra seleccionada, se 

pudo determinar que respecto a lo estimado, el Municipio presenta un eficiente recaudo en sus 

recursos tributarios, pues los ingresos totales se superaron en un 6%, a lo cual aportó en gran 

medida impuestos de industria y comercio, sobretasa Bomberíl y predial rural; no ocurrió lo mismo 

con el predial urbano, cuyos ingresos estuvieron muy por debajo de su planeación, esto es, - 64%; 
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aspecto que deberá ser sujeto de análisis para proceso de mayor eficiencia en este rubro. Los 

ingresos al corte de la vigencia fueron de $14.768.930.890. 

El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados por proyectos, fue adecuado y 

corresponde a los rubros estimados; no se encontraron anomalías significativas, a pesar que el 

proceso de registro entre el BPPIN y el área financiera, se hace de forma manual, por deficiencias 

o falta de adecuación o parametrización del software aplicable, situación que sería lo deseable y 

conveniente para el municipio. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los hechos descritos en la sección 

“fundamento de la opinión sin salvedades” el presupuesto de la vigencia 2021 presenta fielmente, 

en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de conformidad con el marco 

presupuestal aplicable (Decreto 111 de 1996 y acuerdo 031 de 2018). Con base en lo expuesto en 

el párrafo que antecede, se concluye que la Información es pertinente y suficiente para emitir una 

opinión: 

 

9,3% 

OPINION PRESUPUESTAL 

Limpia o sin salvedades 

 
1.4.2 Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 
 

 Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con 

sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos (dcto 403-20).  

La calificación final promedio da como resultado un valor del 63.3%.  Como su nombre lo indica, la 

evaluación determinó que la relación o proporcionalidad entre los objetivos y metas de los proyectos 

revisados, no guarda coherencia significativa con los resultados de la gestión fiscal materializada 

con los contratos celebrados. 

Eficiencia: 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 (dcto 403-20). En este aspecto, la 

evaluación promedio dio como resultado una media del 98.1%, especialmente en el tema 

contractual, dado que los contratos revisados tuvieron en común, un manejo adecuado a la 

normativa vigente, además en consideración a que los mismos fueron todos de menor y mínima 

cuantía para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, los cuales no requieren de mayores 

requisitos legales para su cumplimiento. 

Impacto: Está determinado por la medición del nivel de beneficio obtenido por la comunidad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y demandas. Su calificación fue del 34.3%. En tal sentido 

este concepto fue muy difícil valorar y determinar los beneficios y la satisfacción de la población, 
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ello debido al tipo y objetivo de los contratos contenidos en los proyectos de inversión revisados, 

pues como se ha dicho, todos fueron de prestación de servicios de apoyo, de menor y mínima 

cuantía, cuyos objetos no corresponden claramente a las metas e indicadores programados en los 

proyectos registrados en el BPPIN; también porque se presentaron inconsistencias en la 

determinación de la población objeto y atendida, en los datos de líneas base, en el valor de los 

proyectos y sus  fuentes. El impacto va ligado de forma directa con el principio de Eficacia; así como 

el resultado final promedio fue del  48.75%, aspecto que es susceptible de mejora continua en pro 

de la gestión administrativa y cumplimiento del plan de desarrollo local.   

La calificación final obtenida respecto a la fiscalización de la gestión de los planes, programas, 

proyectos y la contratación del período 2021, permite dar un concepto de: 

 

21,7% 

CONCEPTO  GESTIÓN INVERSIÓN, 
CONTRATACIÓN Y  GASTO 

Con observaciones 

 

1.4.2.1 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  

En este marco, a continuación se hace descripción de los proyectos evaluados, cuyo contenido fue 

aprobado y ejecutado durante la vigencia 2021 de la forma siguiente:  

 

➢ Proyecto 2020636900013. “apoyo institucional a la población adulta mayor en el mpio de 

Salento”. 

 

 
Los recursos ejecutados corresponden al pago de 3 contratos de prestación de  servicios, para 

apoyar de alguna manera la ejecución, en especial del subsidio Colombia mayor; pero en sí mismo, 

este apoyo no se considera de impacto, y desde la misma concepción del proyecto se generaron 

varias inconsistencias que así lo soportan. 

 

➢ Proyecto “implementación  del plan territorial de salud en el mpio de salento”. código del 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Trámites realizados 3 8 267%

Servicios personales

contratados
1 1 100%

Subsidios del Programa

Colombia Mayor

entregados

321 321 100%

Personas beneficiadas por

el programa de Colombia

Mayor o el subsidio al

aporte a la pensión

321 321 100%

21,000,000 21,000,000 21,000,000 100%
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BBPIN 202063690020. 

 

 

 
 

Como aspecto muy relevante en este proyecto, debe mencionarse el incumplimiento en la 

ejecución de los programas de intervención colectiva PIC, tanto el municipal como el 

departamental, donde se cuestiona el reporte del cumplimiento total de las metas físicas, pero 

contrariamente se evidencia que solo le fueron asignados recursos del orden del 36%, para 

campaña de vigilancia epidemiológica, donde el departamento aportó insumos y el municipio 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Personas capacitadas 150 320 0.00 0.00 213% 0.00 #¡DIV/0!

Campañas de gestión del

riesgo en temas de

consumo de sustancias

psicoactivas 

implementadas

2 3 0.00 0.00 150% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo en temas de

consumo de sustancias

psicoactivas 

30 60 0.00 0.00 200% 0.00 #¡DIV/0!

Campañas de gestión del

riesgo en temas de salud

sexual y reproductiva

implementadas

4 4 0.00 0.00 100% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo en temas de salud

sexual y reproductiva  

60 60 0.00 0.00 100% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo en temas de

trastornos mentales 

25 115 39,200,000       39,200,000     460% 36,200,000        92.35%

Campañas de gestión del

riesgo para abordar

situaciones prevalentes de

origen laboral

implementadas

2 0 0.00 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo para abordar

situaciones prevalentes de

origen laboral

60 0 0.00 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Campañas de gestión del

riesgo para enfermedades

inmunoprevenibles  

implementadas

4 12 0.00 0.00 300% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo para enfermedades

inmunoprevenibles

100 200 0.00 0.00 200% 0.00 #¡DIV/0!

Campañas de gestión del

riesgo para temas de

consumo, 

aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los

alimentos implementadas

3 0 2,500,000       0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Personas atendidas con

campañas de gestión del

riesgo para temas de

consumo y

aprovechamiento biológico

de los alimentos, calidad e

inocuidad de los alimentos 

200 0 0.00 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Campañas de promoción

de la salud y prevención

de riesgos asociados a

condiciones no

transmisibles 

implementadas

8 8 33,303,802     33,303,802   100% 5,266,584        15.81%

Personas atendidas con

campañas de promoción

de la salud y prevención

de riesgos asociados a

condiciones no

transmisibles 

200 200 115,058,777  ########### 100% 42,275,416      36.74%

Campañas de prevención

del cancer realizadas
2 2 7,885,818       7,885,818     100% 2,250,000        28.53%

Campañas de prevención

de enfermedades

cardiovasculares

3 0 0.00 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!
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personal; esta baja ejecución de recursos genera dudas en la gestión administrativa, 

considerando que este uno de los programas de salud preventiva más importantes que en todo 

caso requiere de significativos recursos para impactar positivamente en la comunidad.  

 

Este programa es ejecutado a través del hospital  San Vicente de la localidad, pero en esta 

oportunidad dicha labor no fue cumplida eficientemente; por tanto la supervisión a la misma por 

parte de la secretaría de salud departamental, y más aún, por la secretaría social del municipio, 

se considera muy deficiente, así lo demuestran los hechos. 

 

➢ Proyecto “Apoyo institucional al programa presidencial de familias en acción en mpio 

Salento”. Registro BPPIN 2020636900001 de enero  7 de 2021. 

 

 

Este programa de familias en acción, según se describe en estudios previos del contrato, un 

diagnóstico de 320 flias beneficiadas, dentro de los cuales  hay 105 desplazados, 90 sisbén, unidos 

70 y de transición 55; personas víctimas del conflicto residentes en el mpio 750 según reporte a dic 

de 2020 de la red nacional información. Estos beneficios corresponden a ayudas económicas que 

brinda el gobierno nacional; el municipio aporta con contrato de prestación de servicios de apoyo a 

la gestión. 

Por el proyecto se hizo el contrato 039  por $6.480.000 a 4 meses. Tuvo como objeto el enlace de 

los programas de familias en acción y víctimas del conflicto armado en municipio  de Salento; CDP 

019 de enero; con recursos de LCLD excepto 42% libre destinación propósito General. Como 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Hogares con

acompañamiento familiar
240 264 22,600,000     22,600,000   110% 21,940,000      97.08%

Beneficiarios potenciales

para quienes se gestiona

la oferta social

480 406 0.00 0.00 85% 0.00 #¡DIV/0!

Hogares asistidos

técnicamente para el

mejoramiento de hábitos

alimenticios

40 10 0.00 0.00 25% 0.00 #¡DIV/0!

Unidades productivas para

el autoconsumo instaladas
100 10 1,000,000       0.00 10% 0.00 #¡DIV/0!

Hogares con unidades

productivas para

autoconsumo instaladas

100 10 0.00 0.00 10% 0.00 #¡DIV/0!

Unidades productivas

capitalizadas
30 10 0.00 0.00 33% 0.00 #¡DIV/0!

Unidades productivas

capitalizadas para víctimas

del desplazamiento forzado

10 10 0.00 0.00 100% 0.00 #¡DIV/0!

Unidades productivas

vinculadas
2 10 0.00 0.00 500% 0.00 #¡DIV/0!
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deficiencia se da que en las actas de supervisión, no se  describe o cuantifica la población 

beneficiada por cada programa. Otro aspecto es que, a pesar de la importancia del contenido 

plasmado en los indicadores, 7 de los 8 propuestos no tuvieron asignado recursos monetarios, 

reflejo de la planeación, que entre otros aspectos, no aporta a la real medición del impacto y 

beneficios a la comunidad; igualmente el proyecto presenta falencias en su concepción con la 

población objeto, los recursos entre otras deficiencias. 

 

➢ Proyecto “Fortalecimiento institucional en la atención humanitaria inicial a víctimas y 

desplazamiento forzoso en el municipio de Salento”. Código BPIN 2020636900002. 

 

 

 

Se resalta en ese proyecto que no tuvo tampoco impacto positivo en la población para destacar; 

ejemplo de ello es que se realizó contrato para apoyo funerario, que finalmente no se ejecutó; 

también porque este proyecto tiene similitud con el proyecto N°52, y ambos tuvieron como aporte 

municipal la contratación de personas para apoyar programas nacionales, reflejado en los bajos 

recursos asignados por el municipio, como se aprecia en la tabla anterior.  

 

➢ Proyecto “Apoyo a la población adulta mayor del municipio de Salento”, código BPPIN 

2020636900005 

Este proyecto es similar al N°13, y está relacionado específicamente con el apoyo mediante contrato 

de prestación de servicios, a 37 adultos mayores que son atendidos en los 2 centros privados que 

funcionan en el municipio con objeto de “promoción en hábitos de vida saludable en la población 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Hogares víctimas con

atención humanitaria
4 5 1,000,000       1,000,000     125% 0.00 0.00%

Hogares subsidiados en

asistencia funeraria 
1 0 3,000,000         0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Víctimas reconocidas,

recordadas y dignificadas

por el Estado.

1 2 16,500,000       16,500,000 200% 8,520,288 51.64%

Mesas de participación en

funcionamiento
1 1 0.00 0.00 100% 0.00 #¡DIV/0!

Hogares víctimas con

asistencia técnica para

seguridad alimentaria

10 10 500,000          500,000         100% 500,000            100.00%
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adulta mayor”, con lo cual se demuestra una vez más inconsistencias con esta división y 

desarticulación de proyectos, desde su construcción. Se debe hacer claridad que la baja ejecución 

de los recursos inicialmente asignados, obedece a que un  poco más de $400 millones de pesos 

disponibles, con destinación específica, no han podido ser ejecutados para la construcción del 

centro vida, por falta de disponer de un terreno apropiado para esta actividad, y eso requiere gestión 

administrativa considerando el alto costos de los inmuebles en esa localidad. 

 

 

➢ Proyecto con radicación del BPPIN 2020636900052. “Compromiso institucional en la 

garantía de los derechos de la población desplazada víctima del conflicto en el municipio 

de Salento”. 

 

 

 

 

 

➢ Proyecto radicado con BPPIN 2020636900056 “apoyo institucional en el desarrollo de 

capacidades y generación de conocimiento en la construcción de paz en mpio Salento”. 

 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Centros de día para el

adulto mayor construidos y

dotados

0 0 0.00 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0!

Adultos mayores atendidos

con servicios integrales 
34 37 602,524,388     602,524,388   109% 126,814,305      21.05%

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Espacios generados para

el fortalecimiento de

capacidades 

institucionales del Estado

3 1 1,250,000       1,250,000     33% 1,250,000        100.00%

Casas de Igualdad de

oportunidades para la

mujer y el joven

1 0 1,250,000       1,250,000     0% 1,250,000        100.00%
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Como se aprecia, los dos proyectos anteriores referidos a la paz y víctimas del conflicto,  tal como 

se concibieron, se estima que su ejecución tampoco fue de relevancia e impacto, y así se evidencia 

con los pocos recursos asignados y no ejecutados, sin logros en metas físicas ni financieras; 

además porque hacen relación a contratos de personal de apoyo, donde el impacto social no se 

observa, hecho que se denota desde la elaboración del proyecto. 

 

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

 

De acuerdo con la evaluación realizada a los 7 proyectos seleccionados, se determinó fallas 

significativas en el proceso de planeación de los recursos y ejecución, toda vez que durante el 

período evaluado se hizo una apropiación total de $928.072.785, de la cual finalmente solo fue 

ejecutado el 36% representado en la suma de $331.944.593, la media obtenida  permite emitir el 

concepto de ineficiencia administrativa en la inversión realizada, adicionado a ello, considerando 

que a 4 de los 7 proyectos revisados, se les redujo en un 100% la apropiación definitiva asignada 

de $21.500.000, hecho que se cuestiona porque además de ser una baja programación de recursos, 

no se logró la meta financiera, lo que denota las fallas en el proceso de planeación y ejecución de 

dichos proyectos; pues no es adecuado que hayan quedado sin ejecutar recursos por $   

596.128.192 (recursos del balance). 

El concepto dado al nivel de Eficacia obtenido con la ejecución de los proyectos y metas auditadas, 

se fundamenta en los resultados obtenidos de la evaluación de los mismos. En resumen, de manera 

consolidada, se obtiene con la descripción de los 7 proyectos antes referidos, que el cumplimiento 

de las metas financieras se ubicaron en un rango bajo del nivel de gestión; esto si se tiene en cuenta 

la apropiación inicial de $886.572.785; pasando a un presupuesto final por valor de $928.072.785, 

con lo cual se obtiene como resultado un promedio de ejecución  del 36%, equivalente a 

$331.944.593; es decir, quedaron recursos sin ejecutaren la vigencia por $596.128.192, que harán 

parte de los recursos del balance para la vigencia 2023, aspecto que no es favorable en términos 

de gestión administrativa. 

Indicador 
Meta 

Inicial
Meta Final

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Final

% 

Cumplimiento 

de la meta 

fisica

Inversion 

(obligaciones 

del ppto de 

gastos)

% de 

ejecución 

de la 

inversión $

Piezas comunicativas

elaboradas y difundidas
2 1 0.00 0.00 50% 0.00 #¡DIV/0!

Eventos de divulgación

realizados
1 1 15,000,000     0.00 100% 0.00 #¡DIV/0!

Apoyo funerario a personas 

no identificadas -PNI o

pobres de solidaridad

2 1 3,000,000       3,000,000     50% 1,678,000        55.93%
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En cuanto a las metas físicas, el promedio obtenido fue del 108%; no obstante, estos datos son 

cuestionados toda vez que, contrariamente a esos resultados, lo que se evidencia es que no hubo 

una adecuada planeación de dichas metas, pues no se entiende cómo se reportan cumplimientos 

exageradamente altos, del 150%, 200%, 400%, y hasta el 500% de la meta física inicialmente 

planteada, sin que hubiese mediado las modificaciones de rigor; es de recordar que las metas son 

estimativos que pueden ser modificados pero de manera oportuna, conforme el protocolo o 

requisitos establecidos en los procedimientos o disposiciones vigentes en la localidad. El promedio 

resultante de la medición a la gestión de los planes, programas y proyectos fue: 

 

55,71% 98,08% 34,29% 

Eficacia Eficiencia Efectividad-impacto 

 

1.4.2.2 Gestión Contractual 

El promedio resultante de la medición a la revisión de la contratación de 2021 fue: 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Eficacia Economía 

83,0% 81,2% 

 
En esta área se obtuvo una calificación promedio del 82.1%, que está reflejado en los 9 contratos 

revisados de la muestra escogida, esos tuvieron un valor ejecutado de $57.980.333, y se observa 

como factor común que se hicieron todos bajo la modalidad de menor cuantía y su tipología fue 

de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y hacen parte de proyectos de inversión social 

concebidos para atender población vulnerable que presentan necesidades básicas insatisfechas. 

Esta baja cifra en contratación obedece a varios factores, uno de ellos fue la forma de ejecutar el 

proyecto 05 “apoyo a la población adulta mayor del municipio de Salento”, el cual fue aprobado 

un valor de $175.559.530, de los cuales se ejecutaron $126.814.305 mediante transferencia de 

recursos para el sostenimiento y funcionamiento de 37 adultos mayores que atienden los 2 

centros de atención privados, niño Jesús de Praga y  fundación el buen Jesús; dichas 

transferencias se hicieron mediante acto administrativo, razón por la cual no se evidenciaron en 

el SIA observa contratos por este valor. 

Por esta misma razón tampoco se observa celebración de contratos relacionados con el proyecto 

en comento, pues a pesar de no estar plasmado en este proyecto 05, presupuestalmente se le 

incorporó la suma de $475.710.083, que finalmente no fueron ejecutados y corresponden a recursos 
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con destinación específica para la construcción de un centro vida, que el municipio no puede 

construir por no disponer de sitio para su construcción. 

El anterior valor, no quedó consignado en el proyecto que fue radicado en el BPPIN, pero a quien 

presupuestalmente si le fue asignado un total de $602.524.388, generándose una inconsistencia en 

el proceso. 

En general, la auditoría conceptúa que los 9 contratos revisados, cumplieron con el ritual jurídico 

durante las 3 etapas contractuales, como se demuestra en los respectivos expedientes que reposan 

en el municipio; a lo cual aportó el hecho de ser contratos de menor cuantía y prestación de 

servicios, sin mayores formalidades. 

                                                          

1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Contraloría General del Quindío ha auditado, con base en muestra selectiva, los  estados 

financieros del Municipio de Salento, que comprenden el estado de situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 

2021, así como las notas explicativas. La Información, de acuerdo a la muestra aplicada, es 

pertinente y suficiente, para emitir la opinión: 

 

30,0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

Con salvedades 

 

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

corresponde al no reconocimiento de Industria y comercio, el cálculo de los deterioros de cartera y 

la falta de control en el registros contable por impuesto predial de acuerdo a su estado, por lo 

expresado en el fundamento de la opinión, los estados financieros del auditado Municipio de 

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

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

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

que contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, las políticas contables 

establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable de la entidad. 

 
1.5.1 Fundamento de la opinión Con Salvedades 

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

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (PUBLIFINANZAS), el 
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marco legal aplicable (Manual de Políticas Contables y marco normativo para entidades de 

gobierno), no obstante, presentan incorrecciones descritas en el numeral 2 del este informe,  

situaciones que no están libres de errores materiales, ya sea por fraude; concepto emitido con 

base en trazabilidad aplicada a muestra selectiva de recursos Tributarios (Impuesto predial, 

Industria y comercio) y Recursos en Administración y Sentencias. 

 

1.5.2 Concepto control interno estados financieros. 

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

la municipalidad le dio al control interno contable del 2021, una calificación de 4.88%; no obstante, 

y como resultado del trabajo de la presente auditoria, se puede determinar la misma quedó 

sobrevalorada, toda vez que así se evidencia con las diversas inconsistencias detectadas en la 

evaluación del proceso contable contenidas en este informe; estas circunstancias requieren 

mayores acciones de control interno en el proceso de registro y seguimiento de los estados 

contables. En razón a lo anterior, se conceptúa Con Deficiencias el Control interno contable. 

 
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 los resultados obtenidos en la 
evaluación al diseño del control, respecto de la materia evaluada, así como los resultados del 
proceso auditor, la Contraloría General del Quindío emite un concepto Con deficiencias, respecto 
del nivel de calidad y eficiencia del control fiscal interno del municipio de Salento; que en términos 
cuantitativos dio una calificación de 1.7 puntos sobre 3 posibles. 
 
 

Calificación Calidad Y Eficiencia Del 

Control Fiscal Interno 

1.7 

Con Deficiencias 

 

 

 

1.7  CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Conforme al proceso auditor y el seguimiento de los resultados evaluados de las acciones de mejora 
incluidas en el plan de mejoramiento que tenían vencimiento al 2021, se conceptúa como Eficiente, 
toda vez que, se obtuvo una calificación de 80% promedio de las acciones correctivas, donde el 
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nivel de cumplimiento fue del 100% y de efectividad del 75%; es de anotar que varias acciones 
pendientes no fueron evaluadas por estar  vigentes hasta el período 2022. 
 
 
1.8  CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 

Conforme a los documentos, formatos y anexos exigidos en el sistema SIA contraloría, la auditoría 

conceptúa que la información  reportada por el municipio de Salento, fue oportunidad, suficiente 

respecto a lo exigido, pero no de suficiente calidad en los datos suministrados, toda vez que se 

presentaron errores significativos que de alguna manera alteraron la credibilidad de la información, 

tal es el caso del reporte se seguimiento al plan de acción y plan indicativo, que presentaron 

información base inconsistente; también el formato de certificación de recursos propios que quedó 

mal diligenciado en virtud a que el municipio no está identificando bien sus fuentes de recursos, 

hecho que fue aclarado directamente a los responsables; igualmente del cierre presupuestal, cuya 

información no correspondía a la encontrada en la fuente, por lo que hubo la necesidad de 

confrontar, y solicitar a la administración los correctivos del caso, que finalmente fueron subsanados 

diligentemente por la secretaría financiera. 

 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

90,7 0,3 27,22 

Calidad (veracidad) 79,6 0,6 47,78 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 85,0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
1.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, NO FENECE la 
cuenta rendida por el municipio de Salento Quindío, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, como 
resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal y el Concepto sobre la Gestión.  
 
 
1.10 RELACION DE HALLAZGOS 
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Como producto de la auditoría de revisión de la cuenta realizada al municipio de Salento para la 

vigencia 2021, se determinaron 9 hallazgos administrativos, 3 con incidencia disciplinaria y 1 fiscal, 

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.  

 

 

 

PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE 
Directora Técnica de Control Fiscal.  
 

 

Preparó: equipo auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co


 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 21 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

A continuación se presentan los hallazgos definitivos aprobados por el comité de conciliación de la 

entidad, así: 

Hallazgo Administrativo N°1. Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Deficiencia en el 

Proceso de Cobro del Impuesto Predial 

Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, previo requerimiento 
1253 de junio 15 de 2022, se evidenció que la administración municipal actual aprobó  en total dos 
(2) prescripciones durante el año 2020 mediante actos administrativos por valor total de 
$22.079.863, correspondientes  a impuestos de las vigencias 2014 y 2015, de los cuales no 
presentaron evidencia de acción de cobro alguna; dicha actuación está reglamentada en el Código 
de Renta Municipal,  Acuerdo 021 de 2016 - Artículo  424 “Por medio del cual se adopta el estatuto 
tributario, del Municipio  de Salento  Quindío y se deroga el Acuerdo Número 002  del 30 de Mayo 
de 2009”; el Estatuto Tributario Nacional, y demás normas concordantes. 
 
Respecto a estas dos actuaciones, se constató que no existen los soportes de notificación ni de 
ejecutoria de los actos administrativos, que evidencien la ejecución de procesos de cobros 
persuasivo ni coactivo para las vigencias referidas. 
 
El ente territorial de manera precisa, indicó que el monto de lo prescrito corresponde a soportes de 
dos (2) predios, por lo cual se procedió a constatar la legalidad y el alcance de dichas 
prescripciones; de lo cual se pudo determinar que efectivamente los soportes suministrados tienen 
deficiencia en sus acciones de cobro para esas vigencias, pues no reposan las evidencias de la 
gestión de cobro persuasivo y/o coactivo que debieron ser realizadas en su debido momento; 
situación que es confirmada con la ejecución del acto administrativo que otorgó el derecho a la 
prescripción. La consolidación de la información de las 2 prescripciones aprobadas es: 
 

Muestra   Prescripciones 2021 

                                                 Valor en pesos 

PRESCRIPCIONES SIN ACCION DE COBRO EN EL EXPEDIENTE 

N° ACTO 
ADMINISTR

ATIVO 

FECHA ACTO 
ADMINISTRAT

IVO 

VIGENCIAS  
PRESCRITAS 

VALOR  
PRESCRIPCION 

IDENTIFICACION 
DEL PREDIO 

NOMBRE DEL 
CONTRIBUYENTE 

311 22/11/2021 
2014 y  2015 

8.851.648 
00000000000900820

00000000 
Ramírez Osorio 

Ernesto 

323 
30/1172021 2015 

4.077.075 
00000000000700740

00000000 
Piedad Arango José 

Darío 

Total, Prescrito $12.928.7231   

 

1Valor correspondiente a impuesto predial neto. 
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       Fuente: Archivo municipal 

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

2014 y durante los cinco años siguientes, no fue eficiente en el proceso de cobro del Impuesto 

Tributario Predial, considerando que se debieron iniciar los procesos persuasivos y coactivos 

estipulados en el código de rentas municipal,  y reglamentado en el Manual administrativo de cobro 

coactivo del ente territorial; ello con el consecuente perjuicio para los intereses económicos del 

municipio. 

Como es conocido, las prescripciones de las obligaciones tributarias extinguen el derecho de la 

administración territorial para hacerlas exigibles, convirtiéndolas tal y como lo ha indicado la ley, en 

un castigo para el ente público, por no ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años 

siguientes a la fecha en que fueron exigibles; y en efecto, al no haberse iniciado oportunamente los 

procesos de cobro coactivo o no continuarse con estos, no se logró la interrupción del término de 

prescripción de las obligaciones tributarias derivadas, en este caso, del impuesto predial. 

Criterio: Ley 610 de 2000, “Artículo 3: La gestión fiscal.  Para los efectos de la presente ley, se 

entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

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

recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 

conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 

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

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

legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales.” 

“Artículo 6: Daño Patrimonial al estado “Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 

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

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

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

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

en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de 

servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 

indirectamente en la producción del mismo 

Decreto 403 de 2020, “Artículo 166, la  vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en 

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

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

Ley 734 de 2002. “Artículos 34. DEBERES: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 

contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020_pr003.html#126
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ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 

decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 

órdenes superiores emitidas por funcionario competente”. 

Acuerdo Municipal 021 de 2016, Código de rentas Municipal,  Por medio del cual se adopta el 

Estatuto Tributario, del Municipio de Salento  Quindío y se deroga el Acuerdo Número 002  del 30 

de Mayo de 2009”, que establece: 

“ARTÍCULO 424. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro 

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

La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Municipal, para las 

declaraciones presentadas oportunamente. 

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

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

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

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del Secretario de Hacienda 

Municipal y será decretada de oficio o a petición de parte. 

ARTÍCULO 425. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN. El 

término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento 

de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del 

concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.  

 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde 

el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o 

desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.  

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de 

suspensión de la diligencia del remate y hasta:  

- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,  

- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el  artículo 250 de este 

Código de Rentas.  

- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso 

contemplado en el  “artículo 444 de este Código de Rentas  

Manual Administrativo de Cobro Coactivo: 6.3.20. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. 

La prescripción de la acción de cobro, trae como consecuencia la extinción de la competencia de la 
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Administración Tributaria para exigir coactivamente el pago de la obligación. Competencia: La 

competencia para decretar la prescripción en el Municipio radica en principio en el Alcalde 

Municipal, o en el funcionario que conforme a la estructura administrativa y funcional tenga asignada 

dicha función, con la particularidad incluida por la ley 1066 de 2006, que la misma será decretada 

de oficio o a petición de parte; en el municipio de Salento Quindío la competencia para ejercitar la 

acción de cobro está en cabeza del Secretario de Hacienda Municipal, según lo establecido por el 

Acuerdo 021 de 2016 

Estatuto Tributario: “Articulo 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se adelantará 

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

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

Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un 

mismo deudor, éstos podrán acumularse.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 

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

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

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

celebración de acuerdos de pago”. 

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

los procesos de cobro persuasivo y coactivo. Deficiencias en el control interno del área. 

Efecto: Pérdida de recursos y menores recaudos para para la administración. Incumplimiento del 

deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de tributos. Presunto detrimento patrimonial por 

la suma de $22.079.863. 
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Hallazgo Administrativo N°2. Riesgo de prescripción de derechos a favor del Municipio por 

impuesto predial. 

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

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

de impuesto tributario Predial que estarían sujetos a prescripción; ello en razón a que una vez 

realizada la verificación de cuentas por cobrar de los ingresos tributarios, se encontró que existe 

una cartera de vigencias anteriores por valor de $1.655.943.651, que contiene inclusive saldos que 

vienen desde la vigencia 1972 al 2017 y ascienden a un valor total de $760.809.431, valor que 

comprende las cuentas de: Predial por $573.438.538, sobretasa Bomberíl por $60.964.386 y CRQ 

tasa retributiva por$126.406.507. 

Lo anterior, se tipifica en un riesgo, en razón, a que el ente territorial ya cuenta con antecedente de 

aprobación de dos (2) prescripciones aplicadas en esta vigencia, que no presentó proceso de cobro 

y donde además es importante resaltar que, de la muestra de contribuyentes morosos de este 

impuesto, se encontró embargos aplicados que cuentan con un tiempo de aplicación mayor a 10 

años, lo que se puede indicar la alta probabilidad de pérdida y bajo recaudo, en tal sentido, el valor 

estimado de $760.809.431, se distribuye así: 

 

Cartera de probabilidad de cobro 

           En pesos 

    

Así mismo, conforme a la muestra selectiva, se encontró que la cartera por concepto de Impuesto 

Tributario Predial de baja probabilidad de Cobro por caducidad de la acción, está determinada en 

la suma de $106.737.265, confirmando así que el riesgo de pérdida de recursos es latente, dada la 

posibilidad de no haberse ejecutado acciones de cobro en las vigencias correspondientes a muchos 

más contribuyentes, con lo cual, al cierre de la vigencia podría ser aplicada esta figura de 

prescripción a solicitud del contribuyente, o de oficio como lo establece el código de rentas 

municipal. 

Criterio: Estatuto Tributario. “Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se 

adelantará por la oficina de Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado 

las respectivas obligaciones tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre domiciliado el 

deudor. Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de 

un mismo deudor, éstos podrán acumularse. 

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

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

PREDIAL TASA BOMBERO TASA CRQ TOTAL 

573.438.538 60.964.386 126.406.507 760.809.431 
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los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 

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

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

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

celebración de acuerdos de pago.”. 

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

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

Efecto: Riesgo de prescripción de la cartera a favor del municipio por impuesto predial. 

 

Hallazgo Administrativo N°3. Por Incorrección por subestimación en cuentas por cobrar, por 

concepto Industria y comercio. 

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

se evidenció que la secretaría de hacienda no informó para su reconocimiento como cuentas por 

cobrar, las declaraciones privadas presentadas por contribuyentes sin pago, por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio por valor de $608.315.262, relacionados así: 

 

Relación de Cartera 
Industria y comercio con presentación 

En pesos 

 

Adicionalmente, por este mismo concepto se observó que el municipio cuenta con un listado de 

contribuyentes, a lo cuales se les aplicó el artículo 61 del Acuerdo Municipal, donde indica que se 

INDUSTRIA Y COMERCIO TASA BOMBERIL AVISOS Y TABLEROS TOTAL 

476.137.698 61.325.165 70.852.399 608.315.262 
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causa el 40% de un S.M.L.V, por la no presentación de su declaración privada estando obligado a 

ello, contribuyentes que fueron notificados mediante oficio en el mes de noviembre de 2021, por un 

valor total de $98.236,437, discriminado de la siguiente manera: 

 

Relación de Cartera, Industria y comercio omisos 

            En pesos 

 

El monto dejado de reconocer que subestima los estados contables asciende a un total de 

$706.551.699, situación que fue requerida el día 18 de Julio de 2022, obteniendo respuesta el día 

22 de julio de 2022, en la cual se confirma la no realización del proceso. Lo expuesto, de acuerdo 

con las políticas y normas contables de general aceptación, configuran incorrección en los estados 

financieros, así: 

 

Incorrecciones por subestimaciones de Cartera 

                                                                                                                                          En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de Incorrección 
(identifique con x) 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos  
De 

cantidad 

Por 
reclasificación, 
presentación o 

revelación 

Por 
Circunstancia 

Imposibilidad 

130508 
Industria y 

comercio. 
0 X    

                    

554.726.887 

130521 
Avisos y 

Tableros 
0 X      82.640.777 

130562 
Sobretasa 

Bomberil 
0 X      69.184.083 

Fuente: Reporte Modulo de cartera. 

La situación encontrada, indica también falta de control dentro del proceso financiero en el manejo 

y suministro de soportes para su registro contable, ya que, dado este recurso es un ingreso tributario 

su deficiencia en el proceso de registro donde se debe aplicar un control efectivo dado el 

cumplimiento a lo estipulado en el Código de Rentas Municipales. 

INDUSTRIA Y COMERCIO TASA BOMBERIL AVISOS Y TABLEROS TOTAL 

78.589.189 7.858.918 11.788.378 98.236.437 
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Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN  - Por la cual se incorpora, en el Régimen 

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

otras disposiciones.  

“2. CUENTAS POR COBRAR. 2.1. Reconocimiento Se reconocerán como cuentas por cobrar los 

derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a 

futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y 

sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 

bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y 

las transferencias.  

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

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

2.4. Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se medirán por 

el valor de la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. 

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

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

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

Causa: Deficiente control y seguimiento de los recursos tributarios por cobrar, además  

Falta de control en el cobro de los recursos del municipio.  

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

Hallazgo Administrativo N°4. Incorrección por subestimación en cuentas por cobrar por 

concepto de estampillas e Impuesto vehicular.  

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

se evidenció que la Secretaría de Hacienda no realizó circularización de información para el 

reconocimiento en las cuentas por cobrar por concepto de transferencia de orden departamental, 

situación que se corroboró porque este ente de control solicitó mediante correo electrónico a la 

secretaría de hacienda Departamental, información respecto de recursos pendientes por transferir 

al municipio, evidenciando que al cierre de la vigencia ésta adeudaba al Municipio de Salento 

transferencias por Impuesto vehicular por valor de $4.061.200  y  por concepto de estampillas 

$22.172.263, situación que subestima la cuentas por cobrar en la suma total $26.233.463. Lo 

expuesto genera incorrección en los estados financieros, así: 

Incorrecciones por subestimaciones de Cartera 

                                                                                                                                             En pesos 

Tipo de 
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Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre cuenta 
o subcuenta 

Saldo de 
la cuenta 

o 
subcuenta 

en el 
balance 

Incorrección 
(identifique con x) 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 
 

De 
cantidad 

 
Por 

reclasificación, 
presentación o 

revelación 

 
Por 

Circunstancia 
Imposibilidad 

130533 
Impuesto 

vehicular. 
0 X    4.061.200                     

133712 
Otras 

transferencias 
0 X    22.172.263 

Fuente: Reporte Modulo de cartera. 

La situación, indica falta de control en el manejo y suministro de información entre las diferentes 

entidades para generar un registro contable, además fallas en los controles del proceso financiero, 

que repercute en fallas del control interno institucional. 

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

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

otras disposiciones.  

“2. CUENTAS POR COBRAR. 2.1. Reconocimiento Se reconocerán como cuentas por cobrar los 

derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a 

futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y 

sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 

bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y 

las transferencias.  

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

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

2.4. Medición posterior. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se medirán por 

el valor de la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. 

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

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

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

Causa: Deficiente control en el seguimiento a los recursos a favor de la entidad municipal. 

Efecto: Incorrección por subestimación de cartera no reconocida en los estados contables. 
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Hallazgo Administrativo N°5. Incorrección por sobrestimación de cuenta por cobrar 

impuesto predial.  

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021 del Ente 

territorial, se evidenció que la subcuenta denominada “impuesto predial” identificada con el código 

contable 130507, presenta un saldo de $2.146.229.863; al ser verificada se encontró que este valor 

está representado en saldos de impuesto de “vigencia actual” por valor de $490.286.212 y saldo de 

impuesto “vigencias anteriores” por valor de $1.655.943.651, generándose así una sobrestimación 

de $1.655.943.651, en razón, a que el ente territorial reconoce  en esta cuenta el 100% del saldo 

de cartera actual, no obstante, haber saldos de contribuyentes desde la vigencia 1972; esto genera 

la necesidad en la toma de medidas respecto al análisis y correctivos en la depuración y clasificación 

de sus cuentas, con el fin de conseguir la razonabilidad y confianza de la información financiera.  

Esto implica la prioridad optimizar los controles existentes.  

La situación expuesta genera incorrección en los estados financieros, así: 

Incorrecciones por sobrestimaciones de cartera Impuesto predial 

                                                                                                                                          En pesos 

Código 
cuenta o 
subcuent

a 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de 
Incorrección 

(identifique con x) 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

 
De cantidad 

Por 
reclasificación, 
presentación o 

revelación 

 
Por 

Circunsta
ncia 

Imposibilidad  

130507 
Predial 

Unificado  
2.146.229.86 X      $1.655.943.651 

Fuente: Balance de Prueba. 

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

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

otras disposiciones.  

“NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. 

Medición de los elementos de los estados financieros. La medición inicial de un elemento permite 

su reconocimiento en la información financiera y, posteriormente, el valor asignado a dicho 

elemento puede ser objeto de ajuste según un criterio de medición diferente del utilizado en el 

reconocimiento, dependiendo de lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos”. 

Causa: Deficiencia en el control y seguimientos de los registros contables 

Efecto: No razonabilidad de estados financieros. 
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Hallazgo Administrativo N°6. Incorrección por sobrestimación de la cuenta “recursos 

entregados en administración régimen subsidiado Adress”.  

Condición:  Verificados y analizados los Estados Financieros con corte a       Diciembre 31 de 2021 

del Ente territorial, se evidenció que la subcuenta denominada “Recursos Entregados en 

Administración régimen subsidiado” identificada con el código contable 190802, presenta una 

sobrestimación por valor de $255.340.315, en razón a que el municipio hizo movimientos contables 

que no afectaron el saldo representado en esta cuenta, es decir, no se hizo reconocimiento de esta; 

situación que se generó al momento de realizar cruces de información con otra dependencia. 

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

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

otras disposiciones.  

“NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. 

Medición de los elementos de los estados financieros. La medición inicial de un elemento permite 

su reconocimiento en la información financiera y, posteriormente, el valor asignado a dicho 

elemento puede ser objeto de ajuste según un criterio de medición diferente del utilizado en el 

reconocimiento, dependiendo de lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos”. 

Causa: Falta de control de la información entre áreas, y deficiencia en los cruces de información.  

Efecto: La no razonabilidad, veracidad y confiabilidad de la información financiera. 

Hallazgo Administrativo N°7. Con  presunta incidencia disciplinaria por Comprobación del 

deterioro cuentas por cobrar. 

Condición: De acuerdo con la información financiera, el municipio no realizó para la vigencia 2021 

la evaluación sobre la existencia de indicios de deterioro del valor de los activos generadores de 

efectivo; evaluación que está establecida en las normas respecto del reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, 

numeral 20.1, que 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 valor de $1.655.943.651, en el valor de la cartera que viene siendo reconocida en el módulo 
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desde la vigencia 1972, lo que configura la 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. 

Manual de Política contable: MEDICIÓN INICIAL. El Municipio medirá las cuentas por cobrar y 

por el valor de la transacción. Las rentas por cobrar se administran en el Módulo de impuestos del 

sistema que alimenta la contabilidad con los valores agregados clasificados por concepto de ingreso 

y tipo de impuesto y los préstamos por cobrar se medirán a costo amortizado usando el método de 

interés efectivo. 

El estado de cuenta de los contribuyentes administrada en el citado módulo constituye los libros 

auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los saldos de rentas por cobrar en el módulo 

contable y conceptos conexos (sanción e intereses).  

MEDICIÓN POSTERIOR Las cuentas por cobrar se mantienen por el valor de la transacción y se 

reconoce el deterioro si hay indicios y los préstamos por cobrar se medirán al costo amortizado.  

DETERIORO Una cuenta por cobrar y un préstamo por cobrar será objeto de estimaciones de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo 

contable, se verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 

individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para 

aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o colectivamente. 

En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir 

características similares de riesgo crediticio 

Causa: Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, contenido 

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

deterioro, conforme a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

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

control interno contable. 

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

estado de situación financiera, riesgo en determinar el correcto deterioro y no dar de baja saldos 

que lo conforman, debilidad en la toma de decisiones. 

 

Hallazgo Administrativo N°8.  Inconsistencias e indebida aplicación de la figura de Vigencias 

Futuras. 
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Condición: Mediante acuerdo 09 de noviembre 30 de 2021, el concejo municipal dio autorización 

al municipio para comprometer “Vigencias Futuras Ordinarias”, sin determinar exactamente en su 

parte resolutiva el monto aprobado; según reportes de la rendición de la cuenta, este valor 

corresponde a la suma de $617.169.102, respecto de 6 contratos: 2 de prestación de servicios, 1 

de seguros; 1 de combustible; y 2 convenios interadministrativos. Su ejecución total quedó prevista 

entonces para el año el 2022, tal como consta en los soportes. 

Según dicho reporte, esta autorización complementa otra vigencia futura que había sido aprobada 

en diciembre 29 y 31 de 2020 por $1.377.972.415, mediante acuerdo municipal 019; de cuyo monto 

fue apropiado en el 2021 la suma de $828.726.945, de los que finalmente ejecutaron la suma de 

$595.825.224 en la vigencia 2021, quedando un saldo por comprometer para el 2022 por  

$232.901.722. 

La auditoría encontró como hecho presuntamente irregular, que la administración no ha hecho uso 

debido de la figura de vigencias futuras prevista en la normativa vigente, toda vez que en primera 

instancia, se pudo comprobar que para ninguno de los dos períodos, la alcaldía apropió mínimo el 

15% de los  recursos durante la vigencia en ejecución, por el contrario, la totalidad de los recursos 

aprobados fueron apropiados en la vigencia siguiente a su aprobación; vale decir, el 100% de los 

recursos afectaron la “vigencia futura”, con lo cual esta figura no aplicaba. 

Criterio: Decreto 4836 de 2011; Decreto 111 de 1996, concordantes con la Ley 819 de 2003 

que establece en su artículo  12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las 

entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por 

la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis 

territorial o el órgano que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 

cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 

se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

 a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley; 

 b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 

quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; 

 c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 

previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto 

de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos 

los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 

mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 
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La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras 

no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 

inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia 

estratégica. 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el 

último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones 

conexas de crédito público. 

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente 

período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos 

de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Causa: Deficiencias y falta de articulación en los procesos de planeación contractual y 

presupuestal; indebida interpretación de la figura de vigencias futuras respecto de las reservas 

presupuestales. 

Efecto: Sanciones; baja gestión administrativa en los resultados de las metas física y financieras, 

por no ejecución en la vigencia de los contratos en ejecución. 

 

Hallazgo Administrativo N°9. Inconsistencias en el funcionamiento del Banco de Programas 

y Proyectos BPPIN. 

Condición: La administración municipal de Salento aprobó y ejecutó el plan de desarrollo 2020 – 

2023 denominado “Salento somos todos” en mayo 31 de 2020, el cual para la vigencia 2021 

contiene 49 proyectos de inversión y143 metas.  

Dentro de estos, se hizo selección de 7 proyectos relacionados con inversión social dirigido a 

víctimas del conflicto armado, adulto mayor – estampillas, proceso de paz, entre otros. El ejercicio 

auditor permitió verificar en los proyectos seleccionados,  aprobados por la administración 

municipal, no fueron modificados, a pesar de los cambios o ajustes que surtieron durante el lapso 

de su ejecución en 2021. Esto se pudo verificar accesando directamente a la plataforma del DNP 

denominada SUIFP (sistema único de información financiera y presupuestal), en presencia de 

contratista del municipio asignado a la oficina de planeación municipal, quien es encargado del 

manejo de la plataforma. Es de manifestar que otra persona contratista que tiene como obligación 

realizar el seguimiento y evaluación, realiza esa actividad de forma manual, sin consultar dicha 

plataforma, por ello se vienen generando las deficiencias relacionadas con el funcionamiento del 

BPPIN. 

Esta inconsistencia no permitió realizar una evaluación objetiva y confiable respecto a los logros e 

impactos generados con la ejecución de dichos proyectos; en especial porque se evidenció que las 

metas previstas en el plan, quedaron mal programadas y redactadas, pues exactamente estas 

corresponden a diversas actividades que no permiten dicha medición objetiva; a lo cual contribuyó  
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también las fallas en la elaboración del proyecto inicial, donde se evidencia inconsistencia en datos, 

líneas base, indicadores, población objetivo y recursos a ejecutar, entre otros. 

Otras falencias detectadas que se dieron es que del total de proyectos seleccionados, 4 de ellos 

tuvieron recorte total de los recursos presupuestales asignados inicialmente que tenían un costo de 

$21.500.000, con lo cual se evidencia las fallas, porque  no se entiende cómo se asignan unos 

recursos a un proyecto  y luego de les retira, y no se ejecutan conforme a lo programado, no 

existiendo soporte de tal actuación. Lo anterior denota falencias en el debido funcionamiento del 

BPPIN municipal. 

Criterio: Ley 152 de 1994  “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, 

capítulos VIII, IX, X, y artículo 49 numeral 3 del  capítulo XII: “Las entidades territoriales, a través 

de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas 

y proyectos y sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación 

organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para 

la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se 

disponga en el reglamento”. 

Causa: Deficiencias en el proceso de planeación, la programación contractual y de recursos 

monetarios, que afectan de manera directa el cumplimiento de las metas y proyectos del plan de 

desarrollo previstos durante la vigencia en ejecución. Deficiencias en la planeación contractual y 

presupuestal, tanto en funcionamiento como en inversión pública. 

Efecto: Sanciones, baja gestión administrativa en el cumplimiento de metas de la vigencia, 

alteración del plan plurianual de inversiones,  

 
 

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

El plan de mejoramiento del 2021, está conformado de la siguiente manera: 

Conformación Plan de Mejoramiento 
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AUDITORIA REGULAR 2020 4 4 2 2     C 31/12/2021 

AUDITORIA ESPECIAL NEPSA 1 1     1   C 31/10/2021 
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DC  RELACION CONTRACTUAL 1 1     1   C 30/06/2022 

INFORME MACROFISCAL 1 1     1   C 31/03/2022 

INFORME FINAL DE AUDITORIA  
DE DESEMPEÑO 1 1       1 C 30/06/2022 

DENUNCIA 010 DE 2021 1 1 1       C 24/02/2022 

TOTAL 9 9 3 2 3 1 

  

SEGUIMIENTO INTERNO 25 DE MAYO DE 2022 

ESTADO 

CERRADAS / CUMPLIDAS TODAS 

ABIERTAS/ PENDIENTES 
2 

 

 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Origen hallazgos Hallazgos Acciones correctivas Vencimiento 

 
 
 
 

1 

AUDITORIA REGULAR: Riesgo de 
baja cobertura en el proyecto " Apoyo 
a la población adulta en el Municipio 
de Salento. El Municipio de Salento 
no cuenta con un estudio del sector 
que permita determinar en tiempo 
real la población objeto a beneficiar, 
lo que no está garantizando la 
atención integral al adulto mayor está 
satisfaciendo la necesidad real de 
este sector de la comunidad 
salentina. 

 
 
Implementar un estudio 
del sector con el fin de 
verificar periódicamente 
nuevos beneficiarios de 
los programas y proyectos 
de adulto mayor 

 
 
 
 

1/06/2021 

 
 
 
 

2 

 
Control y seguimiento al proyecto 
"Apoyo a la población adulto mayor 
en el municipio de Salento". Falta de 
un instrumento de seguimiento por 
parte de los ejecutores del proyecto 
que permita hacer un control efectivo 
de las actividades realizadas por los 
centros de adulto mayor en 
cumplimiento de los objetivos y metas 
planteadas en el Plan de Desarrollo. 

 
Implementar visita de 
seguimiento a cada uno de 
los Centros de Bienestar a 
los cuales se les realiza 
transferencia de recursos, 
diligenciando acta en la 
cual se consigne el 
resultado de la inspección. 

 
 
 
 

1/06/2021 

 
 
 

3 

 
 
 
Recaudos pendientes por identificar 

Seguimientos mensuales 
que permita realizar la 
identificación permanente 
mediante canales 
bancarios que suministren 
la información requerida 
en acompañamiento con el 
personal indicado 

 
 
 

1/05/2021 
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Origen hallazgos Hallazgos Acciones correctivas Vencimiento 

 
 

4 

 
 
Partidas conciliatorias en 
conciliaciones Bancarias 

Seguimientos mensuales 
que permiten cruce entre 
áreas y así poder 
identificar y mitigar errores 
en pagos contables por 
cuentas bancarias erradas 
por parte del área de 
tesorería. 

 
 

1/05/2021 

Auditoria Especial 
5 

 Actualizar el Plan de Gestión integral 
de Residuos sólidos   

 
Actualizar y ajustar el 
PGIRS 

 
31/10/2021 

 

Seguimiento 
denuncia Ciudadana 

6 

Ausencia de relación contractual para 
la entrega de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio. 

Formalizar las relaciones 
contractuales con quienes 
custodian los predios del 
municipio 

 
 

30/06/2022 

 

Informe Macro fiscal 
7 

Desarticulación del Plan Financiero 
del PGIRS con el plan operativo anual 
de inversiones del municipio de 
Salento 

Armonizar el plan 
financiero del PGIRS en los 
programas de 
aprovechamiento e 
inclusión de los 
recuperadores en el POAI 

 
 

31/03/2022 

 

 
 

Auditoria de 
desempeño 

8 

Bajo nivel de avance en la 
consecución de las servidumbres 
requeridas para las obras del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos 
-PSMV del municipio de Salento. 

modificación del trazado a 
través de concertación 
entre PDA EPQ y 
administración municipal 

 
 

30/06/2022 

 

 

DENUNCIA 010 DE 

2021: Inoportunidad 

en la transferencia 

de recursos 

estampilla pro adulto 

mayor. 

9 

 

 

Inoportunidad en las transferencias de 

recursos producto de Estampilla Pro 

Adulto Mayor a los Hogares de 

Ancianos y/o Centros Día. 

 

 

 

Seguimiento para verificar 

la dispersión del Recurso. 

 

 

 

24/02/2022 

 

 

 

• Acciones evaluadas 

 

La conformación del plan de mejoramiento indica que las 9 acciones correctivas que lo componen, 

se evaluaron 4 que tenían fecha de vencimiento en el año 2021; 1 no fue evaluada por ser 

componente ambiental; y las 4 restantes tienen fecha de vencimiento en el año 2022, las que 

también hacen referencia al tema ambiental. 

 

Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 
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M.A Auditoria 

Origen. 

Identificación de los 

hallazgos  

Identificación de las acciones 

correctivas  

Fecha de 

Vencimiento 

 
Auditoria Especial 

 

 Actualizar el Plan de 
Gestión integral de 
Residuos sólidos   

 
Actualizar y ajustar el PGIRS 

 
31/10/2021 

 

 
 

Informe Macro fiscal 
 

Desarticulación del Plan 
Financiero del PGIRS con el 
plan operativo anual de 
inversiones del municipio de 
Salento 

Armonizar el plan financiero del 
PGIRS en los programas de 
aprovechamiento e inclusión de los 
recuperadores en el POAI 

 
 

31/03/2022 

 

 
 

Auditoria de 
desempeño 

 

Bajo nivel de avance en la 
consecución de las 
servidumbres requeridas 
para las obras del plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos -PSMV del 
municipio de Salento. 
 

 
modificación del trazado a través 
de concertación entre PDA EPQ y 
administración municipal 

 
 

30/06/2022 

 

Seguimiento denuncia 
Ciudadana  

Ausencia de relación 
contractual para la entrega 
de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio. 

Formalizar las relaciones 
contractuales con quienes 
custodian los predios del 
municipio 

 
 

30/06/2022 

 

DENUNCIA 010 DE 

2021: Inoportunidad en 

la transferencia de 

recursos estampilla 

pro adulto mayor. 

Inoportunidad en las 

transferencias de recursos 

producto de Estampilla Pro 

Adulto Mayor a los Hogares 

de Ancianos y/o Centros 

Día. 

Seguimiento para verificar la 

dispersión del Recurso. 

 

24/02/2022 

 

 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación total de 80 puntos, la cual 

obedeció en primer lugar, a que de las 4 acciones evaluadas, todas alcanzaron fueron cumplimiento 

total conforme estaba previsto.  

En cuanto a la efectividad de las acciones, se evidenció que del total de las 4 acciones evaluadas, 
2 de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, pero solo 2 de estas tuvieron una efectividad parcial 
(1); a continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

Calificación acciones de mejoramiento 
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• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control deberá 

suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los hallazgos que se 

generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas (cuadro N°5), así como las 

descritas en el capítulo 4 de este informe “Hallazgos auditorías anteriores” 

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del Quindío, 

ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier otra actuación, se 

deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad a lo establecido en la 

Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida por la Contraloría General del 

Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 

existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 

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

generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 
  

Descripción del hallazgo Acción de mejora
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

OBSERVACIÓN REALIZADA 

POR COMISION DE AUDITORIA

Implementar un estudio del sector con

el f in de verif icar periodicamente

nuevos beneficiarios de los programas 

y proyectos de adulto mayor

Estudios del sector trimestrales 2 2

Se levanta Acta con las 

evidencias aportadas, 

encontrando que el 

hallazgo habia sido 

subsanado desde el 

pasado 31 de octubre de 

2021 de acuerdo al acta y 

seguimiento de la fecha 

anteriormente indicada.

Implementar visita de seguimiento a

cada uno de los Centros de Bienestar

a los cuales se les realiza

transferencia de recursos,

diligenciando acta en la cual se

consigne el resultado de la inspección.

6 visitas anuales 2 2

Con Corte a Diciembre 31 

de 2021 se realiza 

seguimiento. Solicitud 

realizada a traves de la 

circular 032 de Diciembre 

29 de 2021. Se levanta 

acta con los soportes 

allegados encontrando 

visitas completas, 

certificadas y 

documentadas.

Seguimientos mensuales que permita

realizar la identif icacion permanente

mediante canales bancarios que

suministren la informacion requerida

en acompañamiento con el personal

indicado

Conciliaciones bancarias que

permitan identif icar recaudos por

identif icar para proceder a realizar

el respectivo proceso de

identif icacion de los mismo.

1 1

No fue efectiva la acción dado 

que se verif icó por la auditoria 

que se presentaron nuevamene 

deficiencias en este proceso 

financiero, requiriendose ajustar 

aún más para evitar que se siga 

presentando

segumientos mensuales que permiten

cruce entre areas y asi poder

identif icar y mitigar errores en pagos

contables por cuentas bancarias

erradas por parte del area de

tesoreria.

pagos contables realizados por las

cuentas bancarias que

corresponden.

1 1

No fue efectiva la acción dado 

que se verif icó por la auditoria 

que se presentaron nuevamene 

deficiencias en este proceso 

financiero, requiriendose ajustar 

aún más para evitar que se siga 

presentando
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4. HALLAZGOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a las acciones cuyos hallazgos 

fueron evaluados pero su cumplimiento y efectividad arrojó una calificación por debajo de 2, según 

lo descrito en el capítulo 3 de este informe.   

Por lo anterior, éstos deben ser incluidos en el plan de mejoramiento originado en la presente 

auditoría con la identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del proceso responsable  

deberá analizar nuevamente las causas que los originaron en aras de determinar, si es necesaria 

su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima evaluación se reincide en su 

incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de acuerdo a como lo establece el artículo 

81 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

N° DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

AUDITORIA REGULAR: Traslados en Libros 
no realizados bancariamente. 

Seguimientos mensuales que permita realizar 
la identificación permanente mediante 
canales bancarios que suministren la 
información requerida en acompañamiento 
con el personal indicado 

AUDITORIA REGULAR: Partidas conciliatorias 
en conciliaciones Bancarias 

Seguimientos mensuales que permiten cruce 
entre áreas y así poder identificar y mitigar 
errores en pagos contables por cuentas 
bancarias erradas por parte del área de 
tesorería. 
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5. OTRAS ACTUACIONES 

 

No se presentaron actuaciones adicionales a las programadas, que fueran necesarias. 

 

 

 

6. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

 
No se presentaron beneficios de control, que fueran pertinentes y evidenciables 
 
 
 
 

7. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
No se presentaron acciones que dieran lugar a solicitar estas acciones administrativas contra la 
representante legal del municipio. 
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8. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Para iniciar el derecho de contradicción, es necesario mencionar respecto de la línea contable, que 

los estados contables de las entidades públicas de acuerdo al concepto de la función pública es: 

“El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación 

financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y 

obligaciones, y la situación del patrimonio.” 

En este orden de ideas se procede al análisis del derecho de contradicción así: 

 

 Macroproceso Gestión Financiera y Contable. 
 

Observación Administrativa N°01. Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Deficiencia 

en el Proceso de Cobro del Impuesto Tributario Predial. 

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

administración municipal actual aprobó  en total dos (2) prescripciones durante el año 2020, 

mediante actos administrativos por valor total de $22.079.863, correspondientes  a impuestos de 

las vigencias 2014 a 2015; que no presentaron ninguna acción de cobro, dichas actuaciones se 

realizaron de acuerdo con lo establecido en el Código de Renta Municipal,  Acuerdo 021 de 2016 - 

Artículo  424, “Por medio del cual se adopta el estatuto tributario, del Municipio  de Salento  Quindío 

y se deroga el Acuerdo Número 002  del 30 de Mayo de 2009”, el Estatuto Tributario Nacional, y 

demás normas concordantes. 

Respuesta de la entidad 

“ Se presenta objeción y oposición a esta observación; pues no se está de acuerdo con los 

argumentos esbozados por el ente de control, pues si bien es cierto, se tuvo que llevar a cabo la 

aprobación de dichas prescripciones, también lo es que dicha decisión estuvo motivada y 

respaldada con evidencias y procedimientos de cobro que a continuación se enuncian:  

En lo que tiene que ver con el predio identificado con Ficha Catastral 

0000000000090082000000000 de propiedad del señor ERNESTO RAMIREZ OSORIO, 

denominado LA CRISTALINA, ubicado en la Vereda NAVARCO del municipio de Salento Quindío, 

se expidió la Resolución de Liquidación de Impuesto Predial Unificado Nro. 32, fechada a 

Septiembre 5 de 2018, mediante la cual se liquidaron las vigencias fiscales 2014, 2015, 2016 y 

2017, habiéndose expedido oficio de Notificación por Correo Certificado de fecha Octubre 8 de 

2018, al cual se anexó la respectiva Resolución de Liquidación y se envió vía correo certificado por 

medio de la empresa de correo CERTIPOSTAL, cuyas oficinas están situadas en la ciudad de 

Armenia Quindío en la Carrera 17 Nro. 10-59, correo que fue devuelto por dicha empresa sin 

entregar, aduciendo “falta de información” por cuanto no se indicaba si la Vereda era Navarco Alto 

o Navarco Bajo, información que no se tiene en la base de datos que se maneja en la Tesorería del 
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municipio de Salento y que es debidamente alimentada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

de Armenia Quindío, razón por la cual se trató de ubicar otra dirección del señor RAMIREZ 

OSORIO, resultando infructuosos los esfuerzos realizados, solo cuando hasta el año 2021 el señor 

presentó de manera expresa la solicitud de prescripción nos enteramos que el mismo estuvo 

declarado como Interdicto por el Juzgado de Familia de Calarcá, mismo despacho que le rehabilitó 

su condición normal días antes, de lo que se colige que debido a la declaratoria de Interdicción no 

se conocía de su paradero y de ahí se desprendió parte de la imposibilidad para ubicarlo. (Ver 

anexo1) 

 Con lo anterior, queremos demostrar que la Secretaría de Hacienda realizó, las gestiones 

pertinentes, pero desafortunadamente la dirección suministrada por el IGAC no es completa y por 

ello la empresa de correo hizo la devolución de la notificación, además que, como se anotó, el 

contribuyente se encontraba en estado de interdicción y dependiendo de otras personas, lo que 

también dificulto que se diera con su domicilio, pero los documentos enunciados se tienen y se 

anexan los fines pertinentes 

En relación con el predio identificado con Ficha Catastral Nro. 0000000000070074000000000 de 

propiedad del señor JOSE DARIO PINEDA ARANGO, denominado BUENOS AIRES, situado en la 

Vereda LLANO GRANDE de Salento Quindío, también debemos acotar que se expidió la 

Resolución de Liquidación de Impuesto Predial Unificado Nro. 013 de Diciembre 10 de 2020, a 

través de la cual se liquidaron las vigencias fiscales de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, 

razón por la cual se expidió también el oficio de Notificación por Correo Certificado al que se anexó 

la respectiva Resolución de Liquidación y se envió vía correo certificado, igualmente por medio de 

la empresa de correo CERTIPOSTAL, antes indicada, la cual devolvió el documento sin entregar, 

indicándose en la respectiva guía que dicha persona era desconocida en la Vereda, motivo por el 

cual se trató de ubicar una dirección diferente para poder hacer la notificación, sin que se hubiera 

podido conseguir esta. (Ver anexo2) 

Así pues, tenemos que la gestión administrativa si fue impulsada, se realizaron los procedimientos 

respectivos en procura de poder notificar y ubicar al señor PINEDA ARANGO, sin embargo, a través 

de la empresa de correo certificado no fue posible hacer efectiva dicha notificación, como tampoco 

conseguir otra dirección donde notificarlo. 

Con lo anterior se quiere demostrar que contrario a lo que se enuncia en la observación referida, si 

hubo gestión y trámite administrativo de parte de esta oficina para realizar el cobro del impuesto 

predial, pues tal decisión no se dio de manera caprichosa, sino por imposibilidad de llevar a cabo 

la notificación de los dos contribuyentes y más a aun cuando dichas vigencias ya se encontraban 

al momento de la solicitud prescritas y por ende se tuvo que acceder a las pretensiones de la misma; 

además, es importante precisar que la entidad en lo que tiene que ver con las vigencias posteriores 

al año 2015 ha hecho gestión de cobro, la cual podrá ser verificada en la base de datos de los 

procesos archivados en cada expediente, como  se puede visualizar en el año 2017 se expidieron 

323 Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, en el año 2018 se expidieron 70 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, en el año 2020 se expidieron 94 
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Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado y en el año 2021 se expidieron 89 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, de las cuales algunas se han notificado 

por correo electrónico y las demás, en su gran mayoría, fueron enviadas a notificar por medio de 

correo certificado, a través de la empresa CERTIPOSTAL; de igual forma se cuenta con evidencias 

que demuestran el procedimiento adecuado en la notificación de las personas, tanto en lo 

persuasivo como coactivo, procesos que han surtido un efecto positivo para el recaudo del erario, 

pues en un gran porcentaje las personas  se han puesto al día en su contribución y han efectuado 

sus pagos, produciéndose en estos últimos años un muy buen recaudo de cartera, de igual forma 

en la presente vigencia se procederá por medio de publicación en prensa, tal y como lo ordena el 

artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional realizar notificaciones con el fin de evitar futuras 

prescripciones. 

Cabe agregar que con la notificación de las Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial 

Unificado a los contribuyentes se realizan dos (2) actuaciones al mismo tiempo, de un lado se hace 

cobro persuasivo con ellos para que las personas se acerquen a pagar lo adeudado que les llega 

liquidado de una vez y, de otro lado, para quienes no llevan a cabo el pago de las obligaciones o 

no suscriben acuerdos de pago, queda establecido el título ejecutivo con el cual, una vez en firme, 

después de resueltos los recursos de Reconsideración, si se proponen, o si no son propuestos, se 

procede a librar el respectivo Auto de Mandamiento de Pago para dar continuidad al trámite de 

cobro coactivo, así mismo, hay varios procesos que tienen en su haber medidas cautelares 

decretadas. 

Entonces llama la atención que se diga que no se ha hecho gestión y que no se iniciaron los 

respectivos procesos persuasivos y coactivos cuando la realidad es otra, se deja ver claramente 

que si se ha dado inicio y trámite a procesos de cobro coactivo, muestra de ello es que a la fecha 

se tiene una base de datos donde se encuentran registrados 425 procesos de cobro coactivo 

iniciados desde el año 2017, de los cuales muchos han sido pagados en su totalidad por varios 

contribuyentes y por ende se ha decretado su terminación y archivo definitivo; es de agregar que 

los últimos procesos se encuentran con Resoluciones de Liquidación de deudores morosos desde 

el año 2017 hasta el año 2020, además, se está en proceso de notificación de los últimos Autos de 

Mandamiento de Pago; aparte de ello, con información que se solicitó el año anterior a varias 

entidades sobre bienes de los deudores se está en trámite de decretar varias medidas cautelares 

dentro de dichos procesos. 

Cabe resaltar que las Resoluciones expedidas en el año 2020 se hicieron a final de año, dado que, 

durante varios meses estuvimos en cuarentena debido a la emergencia sanitaria que a nivel mundial 

se presentó, así mismo, en nuestro País se decretó suspensión de términos en todas las 

actuaciones administrativas, entre ellas en los procesos de cobro por jurisdicción coactiva, lo cual, 

lógicamente fue de aplicabilidad en el municipio de Salento, es decir, la Pandemia decretada a nivel 

mundial ocasionó serios problemas económicos para las personas y las entidades, a lo cual no 

resultó ajeno el municipio de Salento y tampoco sus residentes, problemas estos que dieron 

originen a que durante los años 2020 y 2021 se diera un manejo menos acelerado a los trámites de 

cobro coactivo, a fin de que no se le hiciera más gravosa la situación económica a los 
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contribuyentes, de hecho, el Gobierno Nacional autorizó algunos beneficios de los que varias 

personas hicieron uso. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia claramente que gestión si se ha hecho, por tal motivo a la 

fecha no se había contemplado un deterioro de cartera; es decir, el objetivo administrativo es agotar 

todos los recursos de cobro posibles antes de aseverar una prescripción de derechos por parte de 

los contribuyentes, situación que evidencia el buen recaudo de cartera durante los últimos años, lo 

cual está debidamente detallado en los archivos de la Tesorería Municipal, por lo que se aporta 

certificación al respecto expedida por la Tesorera Municipal (Ver Anexo3), donde obran los 

siguientes valores recaudados desde el año 2014 en relación con vigencias anteriores lo que 

demuestra recuperación de cartera discriminado de la siguiente manera: 

Vigencia      Valor 

   2014  $229.947.998 

   2015  $238.397.972 

   2016  $202.394.184 

   2017  $203.498.002 

   2018  $247.563.728 

   2019  $384.435.390 

   2020  $442.552.716 

   2021  $508.130.706 

Es decir, se ha cumplido con los deberes y obligaciones que nos impone la Ley como servidores 

públicos; en el caso que nos ocupa se hicieron las diligencias pertinentes y se encargó de la 

notificación a una empresa de correo, como manda el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, 

empresa ésta que, como se acotó antes, hizo devolución de las guías y los documentos 

encomendados entregar y no se dio la posibilidad de que se pudiera realizar en otra dirección, 

porque si bien es cierto se trató de ubicar a las personas y sus otras direcciones, también lo es que 

resultó inútil hacerlo, aparte de ello también contribuyó el hecho de haberse presentado la pandemia 

y como consecuencia de ella y de la emergencia sanitaria todos los demás problemas que se 

desprendieron de ello. 

Se anexarán a este escrito las Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado Nros. 32 

de septiembre 5 de 2018 y 013 de diciembre 20 de 2020, junto con las correspondientes guías de 

la empresa de Correo CERTIPOSTAL, al igual que la certificación de Recaudo de Cartera 

(Vigencias Anteriores) de los últimos años comprendidos entre el 2014, inclusive, hasta el 2021, 

inclusive. Respecto de los demás documentos correspondientes a las Resoluciones de Liquidación, 

Autos de Mandamiento de Pago, Guías y demás, por tratarse de gran cantidad de folios, en caso 
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tal que los requieran, están disponibles en Tesorería Municipal y si debe hacérseles llegar se 

verificará la forma de hacerlo.  

Por lo expuesto, respetuosamente se solicita excluir esta observación y sus incidencias fiscales y 

disciplinarias, o en su defecto dejar la observación meramente administrativa, ante lo cual, las 

falencias que se hubieren detectado se tendrá el compromiso de subsanarlas en adelante, a efectos 

que no se vuelva a incurrir en ellas. 

 

 

De acuerdo con los cuadros anteriores se puede precisar que el valor prescrito de $22.079.863 está 

compuesto por intereses y capital; si se analiza el valor correspondiente a capital en comparación 

con la cartera de vigencia anterior de 1.655.943.651 esta prescripción representa un 0.33% de la 

misma, siendo este un valor poco significativo en comparación con la recuperación de cartera de 

prediales vigencias anteriores y con las gestiones de recaudo descritas anteriormente. 

Es menester aclarar que de parte de los funcionarios no existe conducta dolosa o gravemente 

culposa y su impacto no demuestra daño alguno al patrimonio o al Estado de manera significativa, 

demostrando la gestión realizada por parte de la dependencia encargada. (Se anexa en carpeta 

denominada “Observación No.1” los soportes que evidencian esta justificación)”. 

Análisis de Contradicción 

De acuerdo por lo expuesto por el ente territorial, Se Sostiene La Observación Configurándose 

En Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria Y Fiscal, toda vez que este 

se hizo por el hecho de haber realizado una gestión fiscal ineficaz, inoportuna e ineficiente frente al 

erario por parte del funcionario encargado de realizar el proceso, lo que quedó demostrado en el 

acto administrativo que determinó la prescripción del cobro para la vigencia 2021, caso este por el 

cual se tipifica el daño a pesar de la gestión de cobro realizada por la administración, que en este 

caso no fue efectiva, toda vez que los medios utilizados para la notificación no fueron suficientes ni 

lograron la concreción del recaudo, generando el presunta pérdida del recurso, hecho que deberá 

ser determinado formalmente. 

FICHA CATASTRAL AÑO PRESCRITO VALOR CAPITAL PROPIETARIO 

0000000000090082000000000 2014 2.175.129,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000090082000000000 2015 2.240.379,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000070074000000000 2015 1.031.175,00                  PINEDA ARANGO JOSE DARIO

5.446.683,00                  

0000000000090082000000000 2014 4.841.965,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000090082000000000 2014 2.134.046,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000090082000000000 2015 4.339.833,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000090082000000000 2015 2.271.436,00                  RAMIREZ OSORIO ERNESTO 

0000000000070074000000000 2015 2.000.430,00                  PINEDA ARANGO JOSE DARIO

0000000000070074000000000 2015 1.045.470,00                  PINEDA ARANGO JOSE DARIO

16.633.180,00               

VALOR DEL CAPITAL DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS

TOTAL  PRESCRITO CAPITAL 

TOTAL PRESCRITO INTERESES 

VALOR DE LOS INTERESES   DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS
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Observación Administrativa N°2. Riesgo de prescripción de derechos a favor del Municipio 

por impuesto predial. 

Condición  

De acuerdo a los saldos identificados en el módulo de cartera y verificada a través de la muestra 

selectiva, se observó que para la vigencia 2021, existe una alta posibilidad de saldos de impuesto 

tributario Predial que estarían sujetos a prescripción; ello en razón a que una vez realizada la 

verificación de cuentas por cobrar de los ingresos tributarios, se encontró que existe una cartera de 

vigencias anteriores por valor de $1.655.943.651, que contiene inclusive saldos que vienen desde 

la vigencia 1972 al 2017 y ascienden a un valor total de $760.809.431, valor que comprende las 

cuentas de: Predial por $573.438.538, sobretasa Bomberíl  por $60.964.386 y CRQ tasa retributiva 

por $126.406.507. 

(Ver todo el contenido en el expediente) 

Respuesta de la entidad 

“Frente a esta observación podemos decir que desde el año 2017 se han venido implementando 

una serie de actuaciones tendientes a evitar que se llegue a prescribir obligaciones, por cuanto para 

el año 2016 la administración anterior a la actual recibió una gran cantidad de procesos que habían 

sido iniciados desde ocho y diez años atrás, así como también algunos que no habían sido objeto 

de cobro, por lo que desde el año 2017 en adelante se comenzó a emitir Resoluciones de 

Liquidación de Impuesto Predial con el fin de consolidar los títulos ejecutivos respectivos para los 

procesos de cobro coactivo y evitar al máximo que se pueda presentar el fenómeno de la 

prescripción, se han estado adelantando las gestiones pertinentes que han conllevado a que 

muchas personas se acerquen a la tesorería Municipal y realicen sus pagos, motivo por el cual la 

cartera de vigencias anteriores se ha reducido ostensiblemente, prueba de que se ha llevado a cabo 

un buen recaudo durante los últimos años, superior a años anteriores, se visualiza en la certificación 

que ha expedido la Tesorera Municipal, la cual se anexa, y cuyos valores se relacionan a 

continuación, donde se observa el incremento año tras año de los pagos efectuados por parte de 

los contribuyentes : 

Vigencia        Valor  

2014  $229.947.998 

2015  $238.397.972 

2016  $202.394.184 

2017  $203.498.002 

2018  $247.563.728 
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2019  $384.435.390 

2020  $442.552.716 

2021  $508.130.706 

Los anteriores datos nos ayudan para mostrar que la administración municipal si realizado gestión 

de parte de la administración para realizar el respectivo cobro y recuperar la cartera de vigencias 

anteriores, y por ende el riesgo que indica el ente de control no es alarmante y nótese que a partir 

del año 2017 en adelante el recaudo de cartera se ha ido incrementando año tras año de manera 

positiva y para ello, la administración municipal ha estado dando inicio a los procesos de cobro 

coactivo, pero sin desconocer los procedimientos y garantías establecidas en las normas aplicables,  

inicialmente con la notificación de la Resolución de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, lo 

cual no solo sirve como cobro persuasivo y por lo que muchos contribuyentes acuden a pagar, sino 

que sirve para consolidar el título ejecutivo con el cual se profieren los autos de mandamiento de 

pago contra aquéllos contribuyentes que no pagaron al notificárseles, producto de ello es que 

verificada la base de datos de procesos y los expedientes como tal se puede visualizar que hay 

radicados en este momento 425 procesos de los cuales ya muchos han terminado por pago total 

de la obligación, aunado a ello no hubo necesidad de radicar los que con la sola notificación de la 

Resolución acudieron a pagar sus obligaciones, es así como en el año 2017 se expidieron 323 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, en el año 2018 se expidieron 70 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, en el año 2020 se expidieron 94 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado y en el año 2021 se expidieron 89 

Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado, de las cuales algunas se han notificado 

por correo electrónico y las demás, en su gran mayoría, fueron enviadas a notificar por medio de 

correo certificado, a través de la empresa CERTIPOSTAL; de igual forma se pudo evidenciar que 

muchas personas, una vez fueron notificadas de las respectivas Resoluciones, se acercaron y 

efectuaron sus pagos, lo que conllevó al archivo de las Resoluciones de Liquidación 

correspondientes a sus predios y que ha arrojado que se incremente en los últimos años un muy 

buen recaudo de cartera; es de anotar que a las demás personas que habiendo sido notificadas no 

han pagado se les ha librado Mandamiento de Pago y aquellas que no se han podido notificar y la 

empresa ha hecho la devolución de las guías con las constancias de no haberse podido notificar se 

han  buscado otras direcciones donde se han podido notificar y de las demás se está verificando si 

hay viabilidad de notificarles en otra dirección o a través de correo electrónico, pues, de lo contrario 

se procederá a realizar la notificación de emplazamiento por medio de publicación en prensa, tal y 

como lo ordena el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional; es de agregar que en varios 

expedientes se tienen registrados embargos a bienes de los deudores y para los últimos trámites 

de procesos que se han iniciado, el año anterior se solicitó a varias entidades la respectiva 

información sobre los bienes que poseen los deudores morosos y con base en las respuestas que 

nos llegaron se procederá próximamente a decretar las respectivas medidas cautelares. 

Visto lo anterior, demostramos que se ha adelantado gestión en torno a obtener el pago de las 

vigencias anteriores adeudadas, y evitar el fenómeno de la prescripción, por lo que se han realizado 
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cobros persuasivos y se han iniciado los respectivos procesos coactivos. En este momento, se 

tienen expedidas desde el año 2021 las Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado 

correspondientes a deudores desde el año 2017 en adelante, las cuales se han notificado y se está 

en proceso de notificación de los Autos de Mandamiento de Pago. 

Es de anotar que las Resoluciones expedidas en el año 2020 se hicieron a final de año, dado que, 

como todos sabemos, durante varios meses estuvimos en cuarentena debido a la emergencia 

sanitaria que a nivel mundial se presentó, asimismo, en nuestro País se decretó suspensión de 

términos en todas las actuaciones administrativas, entre ellas en los procesos de cobro por 

jurisdicción coactiva, lo cual, lógicamente fue de aplicabilidad en el municipio de Salento, es decir, 

la Pandemia decretada a nivel mundial ocasionó serios problemas económicos para las personas 

y las entidades, a lo cual no resultó ajeno el municipio de Salento y tampoco sus residentes, 

problemas estos que dieron originen a que durante los años 2020 y 2021 se diera un manejo menos 

acelerado a los trámites de cobro coactivo, a fin de que no se le hiciera más gravosa la situación 

económica a los contribuyentes. 

En este momento no existe caducidad para inicio de procesos de cobro coactivo, dado que ni 

siquiera las resoluciones expedidas en el año 2017 han llegado a esa etapa, pues, si pasado el 

presente año no se han podido notificar las resoluciones pendientes o los autos de mandamiento 

de pago si podría darse el fenómeno, pero en este momento, a efectos de evitar esa situación se 

está gestionando la notificación de dichas personas en los próximos días por medio de publicación 

en un periódico de amplia circulación Nacional, como lo manda el artículo 565 del Estatuto Tributario 

Nacional. 

Con base en lo expuesto denotamos que se ha venido realizando una gestión seria durante los 

últimos años, lo cual ha tenido sus resultados que se evidencian en el recaudo de cartera, tal y 

como se visualiza en la certificación de Tesorería que se anexa, es decir, se ha cumplido con los 

deberes y obligaciones que nos impone la Ley como servidores públicos y seguimos en este 

momento en esa función, de hecho, aparte de lo enunciado, se hace saber que se está realizando 

la proyección de las Resoluciones de Liquidación de Impuesto Predial Unificado correspondiente a 

los deudores morosos desde los años 2018, 2019 y 2020 en adelante y proceder, ojalá en este 

mismo año, a la notificación de todos, a efectos, precisamente, de evitar que se puedan presentar 

prescripciones, la idea es seguir haciendo un trabajo arduo para obtener la reducción de la cartera 

de una forma significativa, como se ha venido haciendo los últimos años. 

Se anexará a este documento La certificación de Recaudo de Cartera (Vigencias Anteriores) de los 

últimos años comprendidos entre el 2014, inclusive, hasta el 2021, inclusive. Respecto de los demás 

documentos correspondientes a las Resoluciones de Liquidación, Autos de Mandamiento de Pago, 

Guías y demás, por tratarse de gran cantidad de folios, en caso tal que los requieran, están 

disponibles en Tesorería Municipal y si debe hacérseles llegar se verificará la forma de hacerlo.  
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Por lo expuesto, respetuosamente se solicita excluir esta observación administrativa, pues el 

compromiso de la administración municipal de Salento es absoluto para evitar que se presenten 

prescripciones y en pro de recuperar al máximo los dineros que se adeudan al ente territorial.” 

Análisis de Contradicción. 

De acuerdo por lo expuesto por el ente territorial, Se Sostiene La Observación Configurándose 

En Hallazgo Administrativo, toda vez que el ente territorial debe establecer el estado real de su 

cartera, y aplicar lo establecido en el código de rentas respecto al 100% de lo  efectivamente 

cobrable con el fin de analizar su gestión de cobro financiero, además para evitar la generación de 

nuevas prescripciones por este tributo a futuro, acciones que obedecen a una mejor planificación 

de sus ingresos, lo que apuntaría a una mayor eficiencia en el recaudo, con un beneficio posterior 

a la comunidad. 

 

Observación administrativa N°3. Con presunta incidencia Disciplinaria por Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto Industria y comercio. 

Condición:  

Analizados los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2021 del   Ente Territorial, se evidenció 

que la secretaría de hacienda no informó para su reconocimiento como cuentas por cobrar, las 

declaraciones privadas presentadas por contribuyentes sin pago, por concepto de Impuesto de 

Industria y Comercio por valor de $608.315.262, relacionados así:   

(ver expediente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Respuesta de la entidad 

“Como es dicho en su anexo 13 sobre las cartas de observaciones, se evidencia que efectivamente 

no se contabilizó la cartera de industria y comercio de acuerdo con el primer sector de fiscalización 

(omisos) es decir contribuyentes que no han presentado declaración de industria y comercio y el 

segundo sector que lo conforma los contribuyentes que presentaron declaración, pero no ha sido 

pagada. 

Al presente punto nos permitimos informar  que si en el caso contable se hubiera  incurrido un error, 

la administración municipal podría ampararse en el numeral 3.2.15 del anexo de la resolución 193 

de 2016 establece que las “…entidades cuya información financiera no refleje su realidad 

económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 

contenidos en los estados financieros de forma que cumplan las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel. Así mismo, las entidades adelantaran las acciones pertinentes para 

depurar la información financiera e implementar los controles necesarios a fin de mejorar la calidad 

de la información y deberá adelantar las acciones correspondientes para concretar la baja en 

cuentas y proceder a la exclusión de dichas partidas de los libros de contabilidad… “ 
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Se deduce entonces, de acuerdo al numeral 4.3 de título 4 y capítulo VI del anexo de la resolución 

484 del 2017 donde establece que la entidad corregirá los errores de periodos anteriores, sean 

materiales o no, en el periodo en que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de 

activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectados por este. 

En este sentido, el municipio podrá  re- expresar de acuerdo a las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 

contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, actuando   manera concomitante en 

relación al decreto N.057 del 18 de junio del 2018 “por medio del cual se adopta el manual de 

políticas contables para la Alcaldía del Municipio de Salento” de conformidad con lo dispuesto en  

la política contable N.16 CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES 

CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES.  

Corrección de errores de periodos anteriores: Son errores de periodos anteriores las omisiones 

e inexactitudes que se presentan en los estados financieros del Municipio de Salento, para uno o 

más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba 

disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría 

esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores 

aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de 

hechos y los fraudes. Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 

corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. Se corregirán los 

errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, 

ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. 

En consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se 

incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error es decir la corrección de un error 

no podrá afectar cuentas de resultado. 

Aplicación de corrección de errores de periodos anteriores: En caso de errores de periodos 

anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, se re expresará de manera 

retroactiva la información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al 

periodo más antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos iniciales de 

los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente información, 

de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 

nunca. Por ejemplo, si se están presentando estados financieros comparativos 2017 y 2018 y se 

descubre un error en la utilización del modelo financiero para el cálculo del deterioro aplicado en el 

2016 la mejor manera de proceder será modificar los saldos iniciales del 2017 afectando el activo y 

el patrimonio en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Cuando, para efectos de 

presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo más antiguo 

para el que se presente información, se re expresará la información desde la fecha en la cual dicha 

re-expresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la re-expresión. 
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Revelación sobre corrección de errores de periodos anteriores: Cuando el Municipio de 

Salento efectúe una corrección de errores de periodos anteriores se revelará lo siguiente: 

a) La naturaleza del error de periodos anteriores.  

b) El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible. 

c) El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente 

información.  

d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una re-expresión retroactiva por 

efecto de la corrección del error. 

Acogiéndonos al numeral 3.2.4 de la resolución 193 de 2016 establece que, respecto a los 

manuales de políticas contables, procedimientos y funciones “la entidad debe contar con un manual 

de políticas contables acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 

información financiera de características fundamentales de relevancia y representación fiel 

establecidas en el régimen de contabilidad pública. 

Las políticas contables en su mayoría están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad 

y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que 

sean similares. No obstante en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco 

normativo que le aplique, establecerá políticas contables a través de juicios profesionales y 

considerando la naturaleza y actividad de la entidad.”  

 Por todo lo anterior, y conforme a las pruebas que demuestran lo manifestado en el presente 

documento, solicito respetuosamente que al verificar y valorar tales evidencias se catalogue como 

un hallazgo administrativo, puesto que a la fecha de contestación de la presente se han realizado 

los ajustes contenidos en dichas observaciones es decir se registró la cartera de industria y 

comercio de omisos y de contribuyentes que declararon pero no pagaron de acuerdo a certificación 

emitida por el área de tesorería y fueron registrados en  contabilidad, tal como lo demuestra 

documento con corte a 03 de agosto del año 2022, anexo comprobantes de contabilidad y 

certificados emitidos por el área de tesorería de la entidad. (Ver anexo4,5,6)  

Por tratarse de una actuación administrativa y en consideración de las anteriores observaciones se 

hace necesario indicar que la conducta reprochada, aunque siendo una situación real y evidente, 

no puede verse como un acto de mala fé por parte de quien ejecuta la gestión contable y financiera 

pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 N 2 de la ley 734 del 2002 modificada por la ley 1952 

del 2019, dentro de los deberes si bien dice que “es cumplir con diligencia eficiencia e imparcialidad 

el servicio que se ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o 

función” 

De allí entonces, y conforme al soporte que evidencia las gestiones adelantadas (anexos) las 

acciones realizadas por los funcionarios no fueron de forma dolosa o culposa, y mucho menos 
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desligándose de las funciones y deberes más cuando ese tipo de situaciones versan sobre 

márgenes de errores palpables en los sistemas de información y cruces entre áreas. 

Es importante resaltar que sobre estas observaciones ya existen medidas correctivas y de auto 

control por parte de la secretaria de hacienda y que así las cosas, se puede evidenciar que las 

observaciones objeto de discusión, son movimientos únicamente contables que son sujeto de 

ajustes y que no comprometen conductas que vayan en contra de posibles detrimentos 

patrimoniales de la entidad, por lo que esta entidad no acepta observación con presunta incidencia 

disciplinaria. (Se anexa en carpeta denominada “Observación No.3” los soportes que 

evidencian esta justificación). 

Análisis de Contradicción: 

De acuerdo con la respuesta obtenida, es claro que el ente territorial acepta que no reconoce los 

hechos económicos en el momento que suceden, y que adicionalmente cuenta con herramientas 

legales que ayudan a reconocer estos posteriormente; no obstante, es definitiva la falta de control 

que tenía la administración para el reconocimientos de este tributo, el cual al cierre de la vigencia 

2021 omitió el saldo por cobrar en los estados contables presentados a la comunidad, situación que 

puede generar incluso hechos de corrupción en un momento determinado, además la posibilidad 

de lograr identificar, cuantificar y recaudar unos ingresos ciertos en perjuicio de los intereses 

económicos del Municipio. 

Es necesario decir que de acuerdo al Decreto 099 del 2020, por medio del cual se adopta el manual 

de políticas contables se indica lo siguiente: 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

De acuerdo con las necesidades y usos de la información financiera de las entidades de gobierno, 

los usuarios son, entre otros, los siguientes:  

• La comunidad y los ciudadanos (cuyo bienestar y convivencia es el objetivo fundamental de las 

funciones de cometido estatal) quienes, en su condición de contribuyentes y beneficiarios de los 

bienes y servicios públicos, tienen interés en información financiera que les permita conocer la 

gestión, el uso y la condición de los recursos y el patrimonio públicos. 

 • Los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social los cuales requieren 

información financiera para orientar la política pública; coordinar los cursos de acción de las 

entidades de gobierno según el interés general y mejorar la gestión eficiente de los recursos 

públicos, así como para efectos de compilar, evaluar y analizar las políticas y estadísticas fiscales; 

evaluar el resultado fiscal y la situación del endeudamiento público, del ahorro y de la inversión 

pública; tomar decisiones con respecto a la regulación de los precios y las tarifas; y planear la 

redistribución de la renta y la riqueza.  

• Las propias entidades y sus gestores quienes están interesados en realizar seguimiento y control 

interno a sus operaciones, así como en preparar estados financieros con el fin de conocer su 
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situación financiera, para realizar una gestión eficiente de los recursos públicos y rendir cuentas a 

los órganos de control administrativo, fiscal, político y ciudadano.” 

Adicionalmente 2.3. OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Los objetivos de la 

información financiera buscan que esta sea útil, a partir de la satisfacción de las necesidades de 

sus usuarios. En ese sentido, los objetivos de la información financiera de las entidades de gobierno 

son: Rendición de cuentas, Toma de decisiones y Control. 

De acuerdo por lo expuesto anteriormente, y en virtud a las consideraciones presentadas, se acepta 

parte de los argumentos, por lo cual se decide Desvirtuar La Incidencia Disciplinaria, 

Configurándose Por Tanto En Un Hallazgo Administrativo. 

Observación administrativa N°4. Con Presunta Incidencia Disciplinara por Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto de estampillas e Impuesto vehicular 

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

se evidenció que la Secretaría de Hacienda no realizó circularización  de información para el 

reconocimiento en las cuentas por cobrar por concepto de transferencia de orden departamental, 

situación que se corroboró porque este ente de control solicitó mediante correo electrónico a la 

secretaría de hacienda Departamental, información respecto de recursos pendientes por transferir 

al municipio, evidenciando que al cierre de la vigencia ésta adeudaba al Municipio de Salento 

transferencias por Impuesto vehicular por valor de $4.061.200 y por concepto de estampillas 

$22.172.263, situación que subestima la cuentas por cobrar    en la suma total $26.233.463.  

(Ver expediente) 

Respuesta de la entidad 

Nuevamente nos apoyamos en su anexo 13 sobre las cartas de observaciones, donde se evidencia 

que efectivamente no se contabilizo cartera por concepto de transferencia de orden departamental 

correspondientes a impuesto vehicular y estampillas. 

Al presente punto nos permitimos informar si bien en la contabilidad se reconocen como cuentas 

por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades de los cuales se 

espera a futuro la entrada del flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 

al efectivo u otro instrumento; en esta situación no fue posible hacer efectivo dichos derechos 

mediante la prerrogativa de que no se conocía el flujo financiero fijo o determinable hacia la entidad 

lo que conlleva a que dichas cuentas por cobrar no cumplan con los requisitos para su 

reconocimiento; dado que, las transferencias de estampilla adulto mayor del departamento por valor 

de $ 22.172.263 fueron transferidas de acuerdo a los siguientes decretos, los cuales se distribuyen 

de la siguiente manera: 

001. DECRETO No. 0137 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 "POR EL CUAL SE TRANSFIEREN 

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR VALOR DE CIENTO NOVENTA Y SIETE 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
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PESOS M/CTE ($197.464.992), CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACIÓN PARCIALMENTE 

DEL RECURSO DEL BALANCE LIQUIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DEL RECAUDO 

DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ENTRE 

EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR VALOR DE 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA PESOS M/CTE ($658.216.640), DE CONFORMIDAD CON CERTIFICACIÓN 

EXPEDIDA POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTAL. ”( 12.471.473,18) recurso que fue transferido al Municipio y reconocido en la 

vigencia 2022 tal como consta en decreto anexo he ingresado mediante entidad bancaria el día 01-

03-2022.(Ver anexo7) 

DECRETO No. 320 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 "POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS 

CORRESPONDIENTES AL 30% POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($153.595.844,99), CORRESPONDIENTE A LA 

INCORPORACIÓN PARCIALMENTE DEL RECURSO DEL BALANCE LIQUIDADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021, DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ENTRE EL PERIODO DEL 01 AL DE DICIEMBRE DE 2021, 

POR VALOR DE QUINIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 

($511.986.149,88), DE CONFORMIDAD CON CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR 

FINANCERO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL” ( 9.700.790,21) recurso 

que fue transferido al Municipio y reconocido en la vigencia 2022 tal como consta en decreto anexo 

he ingresado mediante entidad bancaria el día 12-05-2022. (Ver anexo8) 

Ahora bien, la transferencia de $4.061.200, correspondiente a impuesto vehicular informamos que 

la misma fue reconocida en el mes de enero de 2022; una vez teniendo la certeza de que dicho 

recurso entro a la cuenta bancaria del municipio correspondiente de impuesto vehicular;  si en el 

caso contable se hubiera  incurrido un error, la administración municipal podría ampararse en el 

numeral 3.2.15 del anexo de la resolución 193 de 2016 establece que las “…entidades cuya 

información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 

administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros de 

forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Así 

mismo, las entidades adelantaran las acciones pertinentes para depurar la información financiera e 

implementar los controles necesarios a fin de mejorar la calidad de la información y deberá adelantar 

las acciones correspondientes para concretar la baja en cuentas y proceder a la exclusión de dichas 

partidas de los libros de contabilidad… “ 

Se infiere entonces,  que  de acuerdo al numeral 4.3 de título 4 y capítulo VI del anexo de la 

resolución 484 del 2017 donde  establece que la entidad corregirá los errores de periodos 

anteriores, sean materiales o no, en el periodo en que se descubra el error, ajustando el valor de 

las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectados por este. 
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En este sentido, el municipio podrá  re- expresar de acuerdo a las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 

contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, actuando   manera concomitante en 

relación al decreto N.057 del 18 de junio del 2018 “por medio del cual se adopta el manual de 

políticas contables para la Alcaldía del Municipio de Salento” de conformidad con lo dispuesto en  

la política contable N.16 CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES 

CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES.  

Corrección de errores de periodos anteriores: Son errores de periodos anteriores las omisiones e 

inexactitudes que se presentan en los estados financieros del Municipio de Salento, para uno o más 

periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible 

cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de 

aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en 

la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 

Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que 

se autorice la publicación de los estados financieros. Se corregirán los errores de periodos 

anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de 

las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. En consecuencia, 

el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el 

resultado del periodo en el que se descubra el error es decir la corrección de un error no podrá 

afectar cuentas de resultado. 

Aplicación de corrección de errores de periodos anteriores: En caso de errores de periodos 

anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, se re expresará de manera 

retroactiva la información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al 

periodo más antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos iniciales de 

los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente información, 

de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 

nunca. Por ejemplo, si se están presentando estados financieros comparativos 2017 y 2018 y se 

descubre un error en la utilización del modelo financiero para el cálculo del deterioro aplicado en el 

2016 la mejor manera de proceder será modificar los saldos iniciales del 2017 afectando el activo y 

el patrimonio en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Cuando, para efectos de 

presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo más antiguo 

para el que se presente información, se re expresará la información desde la fecha en la cual dicha 

re expresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la re-expresión. 

Revelación sobre corrección de errores de periodos anteriores: Cuando el Municipio de 

Salento efectúe una corrección de errores de periodos anteriores se revelará lo siguiente: 

a) La naturaleza del error de periodos anteriores.  

b) El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible. 
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c) El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente 

información. d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una re-expresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error. 

Acogiéndonos al numeral 3.2.4 de la resolución 193 de 2016 establece que respecto a los manuales 

de políticas contables, procedimientos y funciones “la entidad debe contar con un manual de 

políticas contables acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 

información financiera de características fundamentales de relevancia y representación fiel 

establecidas en el régimen de contabilidad pública. 

Las políticas contables en su mayoría están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad 

y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que 

sean similares. No obstante en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco 

normativo que le aplique, establecerá políticas contables a través de juicios profesionales y 

considerando la naturaleza y actividad de la entidad….”  

Por tratarse de una actuación administrativa y en consideración de las anteriores observaciones se 

hace necesario indicar que la conducta reprochada, aunque siendo  una situación de forma y no de 

fondo, no puede verse como un acto de mala fe por parte de quien ejecuta la gestión contable y 

financiera pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 N 2 de la ley 734 del 2002 modificada por 

la ley 1952 del 2019, dentro de los deberes si bien dice que “es cumplir con diligencia eficiencia e 

imparcialidad el servicio que se ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo 

o función” 

De allí entonces, y conforme al soporte que desvirtúa la observación; solicito respetuosamente que 

al verificar y valorar los documentos anexos se desestime la observación administrativa N 4 con 

presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que no se hubo incumplimiento de la norma ni 

procedimientos contables por parte del Municipio.  (Se anexa en carpeta denominada 

“Observación No.4” los soportes que evidencian esta justificación). 

Análisis de Contradicción 

Es de manifestar que el ente territorial debe tener cruces de información con entidades reciprocas, 

que ayuden a identificar recursos pendientes de cobro a favor del ente territorial, con el fin de ser 

reconocidos en sus estados contables, buscando la coherencia de la información en la aplicación 

de la partida correspondiente. 

Es importante indicar que las políticas contables adoptadas en la municipalidad buscan “reglas, 

controles y procedimientos específicos adoptados al interior de los procesos misionales y de apoyo 

del Municipio de Salento, con el fin de garantizar el procesamiento, reporte confiable y oportuno de 

la información contable, necesaria para elaborar y presentar los estados financieros.”  

En sus principios de contabilidad indicó: “Devengo: los hechos económicos se reconocen en el 

momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o 
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equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando 

surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 

incide en los resultados del periodo. Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos 

económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica, 

independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. Asociación: el reconocimiento 

de los ingresos con contraprestación está asociado con los costos y gastos en los que se incurre 

para producir tales ingresos”. 

De acuerdo por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta los argumentos presentados por 

la administración, se toma de decisión de Desvirtuar La Incidencia Disciplinaria, 

Configurándose En Hallazgo Administrativo. 

Observación administrativa N°5. Incorrección por sobrestimación de cuenta por cobrar 

impuesto predial. 

Condición Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021 del Ente 

territorial, se evidenció que la subcuenta denominada “impuesto Predial” identificada con el código 

contable 130507, presenta un saldo de $2.146.229.863; al ser verificada se encontró que este valor 

está representado en saldos de impuesto de “vigencia actual” por valor de $490.286.212 y saldo de 

impuesto “vigencias anteriores” por valor de $1.655.943.651 

(Ver expediente) 

Respuesta de la entidad. 

“El saldo de la cuenta 130507 refleja la realidad económica del municipio en tema de cartera; ya 

que no se dejara de reconocer una cuenta por cobrar puesto que aún no se ha renunciado a los 

derechos  por parte de la entidad;  es decir que en el comité de sostenibilidad contable 2021 no se 

contempló realizar depuración de cartera y mucho menos la baja en cuenta de las mismas; ahora 

bien informamos que en la presente vigencia se viene desarrollando procesos encaminados al 

mejoramiento continuo que permita una depuración de cartera basada en el costo beneficio para el 

Municipio de Salento. 

No se considera que para la vigencia 2021 el saldo de cuenta 130507 cartera de impuesto predial 

no permita la razonabilidad de los estados financieros, ya que según requerimientos por parte del 

auditor en múltiples ocasiones se le aporto la base datos suministrada por el sistema de información 

financiera de la entidad con el único fin de demostrar la certeza de la cifra registrada en estado de 

situación financiera y balance de prueba de la entidad. 

Sin embargo se aplicara para la presente vigencia la clasificación de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 354 de la constitución política de Colombia y literal I del artículo 4 de la ley 298 de 1996, la 

CGN no tiene competencia funcional para definir aspectos administrativos ni los requisitos y 

parámetros que debe tener el sistema de información, frente a la cartera de la entidad, toda vez que 

los propósitos de regulación contable que expide en desarrollo de su cometido estatal están 

orientados a determinar los criterios reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 
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hechos económicos; por lo cual se darán las pautas que deben seguir la entidad para implementar 

el proceso de depuración de cartera, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad contable y los 

demás temas relacionados con los procesos de tipo ADMINISTRATIVO deberán ser definidos 

directamente por la entidad en conjunto con la política N 03 cuentas por cobrar y prestamos en la 

cual se establecen los lineamientos necesarios para que el Municipio reconozca de manera 

adecuada y conforme al Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 533 del 

8 de octubre de 2015 que se denomina Normas Para El Reconocimiento, Medición, Revelación, y 

Presentación de Los Hechos Económicos De Las Entidades de Gobierno. Así mismo, determinar 

los principios para su medición, deterioro y adecuada revelación, ya que el cambio central en el 

rubro de cuentas por cobrar es el reconocimiento y medición del deterioro de las mismas. El 

deterioro se entiende como el monto en que el valor en libros, excede al valor presente de sus flujos 

de efectivo futuros recuperables estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados 

a la tasa de interés de mercado para transacciones similares” 

Análisis de Contradicción 

De acuerdo por lo expuesto por el ente territorial, con el proceso auditor realizado y con lo expuesto, 

Se Sostiene La Observación Configurándose En Hallazgo Administrativo, en razón a que el 

reconocimiento para activos corrientes se determina de acuerdo a la posibilidad a futuro de ser 

efectivo, situaciones que deben ser analizadas por las área y ser reconocidas en los estados 

contables  correctamente, con el fin de lograr un control y mejoramiento continuo de los procesos 

de cobro. 

Observación administrativa N°6. Incorrección por sobrestimación de la cuenta “recursos 

entregados en administración régimen subsidiado Adress”. 

Condición: Verificados y analizados los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2021 del 

Ente territorial, se evidenció que la subcuenta denominada “Recursos Entregados en Administración 

régimen subsidiado” identificada con el código contable 190802, presenta una sobrestimación por 

valor de $255.340.315, en razón a que el municipio hizo movimientos contables que no afectaron 

el saldo representado en esta cuenta. 

(Ver expediente) 

Respuesta de la entidad 

“Reiteramos respuesta del día 24 de junio de 2022 al requerimiento RE 3253, enviado mediante 

correo electrónico contactenos@contraloriaquindio.gov.co y amolanoc@contraloriaquindio.gov.co 

la cual reza lo siguiente: 

Se revisó la cuenta 19060801 evidenciándose un saldo inicial de la vigencia 2021 por valor de 

$255.340.315 que corresponde a la causación de la UPC restituida del año 2020 sin embargo la 

matriz de cofinanciación se actualizó en el año, restableciendo el valor de la UPC, para dicha 

vigencia se debía realizar el ajuste contable sin embargo no se realizó al cierre del 2021 para lo 

cual  este saldo fue detectado al cierre del primer trimestre de esta vigencia y se tomaron las 

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
mailto:amolanoc@contraloriaquindio.gov.co


 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 60 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

acciones correctivas para realizar dicha depuración se anexa acta de comité de sostenibilidad (Ver 

anexo9) y registro contable (Ver anexo10) que evidencia que se subsano dicha observación, Se 

infiere entonces,  que  de acuerdo al numeral 4.3 de título 4 y capítulo VI del anexo de la resolución 

484 del 2017 donde  establece que la entidad corregirá los errores de periodos anteriores, sean 

materiales o no, en el periodo en que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de 

activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectados por este. 

 

En este sentido, el municipio podrá  re-expresar los estados financieros de acuerdo a las normas 

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

entidades de gobierno contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, actuando   

manera concomitante en relación al decreto N.057 del 18 de junio del 2018 “por medio del cual se 

adopta el manual de políticas contables para la Alcaldía del Municipio de Salento” de conformidad 

con lo dispuesto en  la política contable N.16 CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES. (Se anexa en carpeta 

denominada “Observación No.6” los soportes que evidencian esta justificación). 

Análisis de Contradicción 

De acuerdo por lo expuesto por su derecho de contradicción, Se Sostiene La Observación 

Configurándose En Hallazgo Administrativo, en razón a que se debe contar con controles 

efectivos, que ayuden a determinar oportunamente el estado de sus saldos y los reconocimientos 

de sus operaciones en tiempo real con el fin de presentar unos saldos reales, veraces y confiables 

que sirvan de ayuda a la administración para la toma de decisiones. 

 

Observación Administrativa N°7. Con Presunta Incidencia Disciplinaria, Comprobación del 

deterioro cuentas por cobrar. 

Condición: De acuerdo con la información financiera, el municipio no realizó para la vigencia 2021 

la evaluación sobre la existencia de indicios de deterioro del valor de los activos generadores de 

efectivo; evaluación que está establecida en las normas respecto del reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08. 

(Ver expediente) 

Respuesta de la entidad 

“Esta observación no la consideramos con presunción de incidencia disciplinaria, ni administrativa;  

ya que si en el caso contable se hubiera  incurrido un error, la administración municipal podría 

ampararse en el numeral 3.2.15 del anexo de la resolución 193 de 2016 establece que las 

“…entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 

gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
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financieros de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación 

fiel. Así mismo, las entidades adelantaran las acciones pertinentes para depurar la información 

financiera e implementar los controles necesarios a fin de mejorar la calidad de la información y 

deberá adelantar las acciones correspondientes para concretar la baja en cuentas y proceder a la 

exclusión de dichas partidas de los libros de contabilidad… “ 

Se infiere entonces, que  de acuerdo al numeral 4.3 de título 4 y capítulo VI del anexo de la 

resolución 484 del 2017 donde  establece que la entidad corregirá los errores de periodos 

anteriores, sean materiales o no, en el periodo en que se descubra el error, ajustando el valor de 

las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectados por este. 

En este sentido, el municipio podrá  re-expresar de acuerdo a las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno 

contenidas en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, actuando   manera concomitante en 

relación al decreto N.057 del 18 de junio del 2018 “por medio del cual se adopta el manual de 

políticas contables para la Alcaldía del Municipio de Salento” de conformidad con lo dispuesto en  

la política contable N.16 CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES 

CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES.  

Corrección de errores de periodos anteriores: Son errores de periodos anteriores las omisiones 

e inexactitudes que se presentan en los estados financieros del Municipio de Salento, para uno o 

más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba 

disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría 

esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores 

aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de 

hechos y los fraudes. Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se 

corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. Se corregirán los 

errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, 

ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. 

En consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se 

incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error es decir la corrección de un error 

no podrá afectar cuentas de resultado. 

Aplicación de corrección de errores de periodos anteriores: En caso de errores de periodos 

anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, se re expresará de manera 

retroactiva la información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al 

periodo más antiguo para el que se presente información, se re expresarán los saldos iniciales de 

los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente información, 

de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 

nunca. Por ejemplo, si se están presentando estados financieros comparativos 2017 y 2018 y se 

descubre un error en la utilización del modelo financiero para el cálculo del deterioro aplicado en el 

2016 la mejor manera de proceder será modificar los saldos iniciales del 2017 afectando el activo y 
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el patrimonio en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Cuando, para efectos de 

presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo más antiguo 

para el que se presente información, se re expresará la información desde la fecha en la cual dicha 

re expresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la re-expresión. 

Revelación sobre corrección de errores de periodos anteriores: Cuando el Municipio de 

Salento efectúe una corrección de errores de periodos anteriores se revelará lo siguiente: 

a) La naturaleza del error de periodos anteriores.  

b) El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible. 

c) El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente 

información. d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una re-expresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error. 

Acogiéndonos al numeral 3.2.4 de la resolución 193 de 2016 establece que respecto a los manuales 

de políticas contables, procedimientos y funciones “la entidad debe contar con un manual de 

políticas contables acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una 

información financiera de características fundamentales de relevancia y representación fiel 

establecidas en el régimen de contabilidad pública. 

Las políticas contables en su mayoría están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad 

y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que 

sean similares. No obstante en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco 

normativo que le aplique, establecerá políticas contables a través de juicios profesionales y 

considerando la naturaleza y actividad de la entidad….”  

Por todo lo anterior informamos, que en la presente vigencia se realizara el procedimiento y 

posterior reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar según lo establecido  y conforme 

al 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 

generadores de efectivo cuando halla certeza de haber agotado todas las vías de cobro, puesto que 

el objetivo fundamental de la secretaria de hacienda en articulación con el área de tesorería es velar 

por los recursos del Municipio logrando el cobro de derechos sin importar la cuantía y anterioridad 

de la deuda toda vez que como se ha dicho en la observación N. 1 donde “se evidencia claramente 

que se ha realizado gestión, por tal motivo a la fecha no se había contemplado un deterioro de 

cartera; es decir, el objetivo administrativo es agotar todos los recursos de cobro posibles antes de 

aseverar una prescripción de derechos por parte de los contribuyentes, situación que evidencia el 

buen recaudo de cartera durante los últimos años, lo cual está debidamente detallado en los 

archivos de la Tesorería Municipal, por lo que se aporta certificación al respecto expedida por la 

Tesorera Municipal donde obran los siguientes valores recaudados desde el año 2014 en relación 

con vigencias anteriores lo que demuestra recuperación de cartera discriminado de la siguiente 

manera: 
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Vigencia  Valor 

2014  $229.947.998 

2015  $238.397.972 

2016  $202.394.184 

2017  $203.498.002 

2018  $247.563.728 

2019  $384.435.390 

2020  $442.552.716 

2021  $508.130.706” 

En este orden de ideas, seria infructuoso mostrar en los estados financieros un deterioro de la 

cartera cuando se evidencia en las cifras anteriores que por el contrario de manera progresiva se 

ha aumentado el recaudo de cartera de vigencias anteriores tal cual como se observa en las 

ejecuciones presupuestales de ingresos de la entidad. 

DETERIORO: Una cuenta por cobrar y un préstamo por cobrar será objeto de estimaciones de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo 

contable, se verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 

individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para 

aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o colectivamente. 

En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por  cobrar que se agrupen deberán compartir 

características similares de riesgo crediticio 

Por tratarse de una actuación administrativa y en consideración de las anteriores observaciones se 

hace necesario indicar que la conducta reprochada, aunque hace parte de las políticas contables 

de la entidad, también se cuenta con los argumentos y evidencias necesarias para demostrar la no 

realización de deterioro de cuentas por cobra de la entidad y teniendo como premisa , que siempre 

se agotaran los recursos necesarios para la recuperación de cartera; como bien sabemos las 

normas internacionales de información financiera para entidades de gobierno permiten tener un 

juicio profesional más adaptado a la realidad económica de cada entidad por lo que no será lo 

mismo comparar una entidad que no presente evidencias de cobro y que seguramente deberán 

registrar deterioro de las misma en sus estados financieros, a una entidad como es nuestro caso 

siendo reiterativos en este punto donde se evidencia la buena gestión administrativa en cuanto al 

cobro de cartera soportados en actos administrativos y en si por las cifras de recuperación de 

cartera de vigencias anteriores, razón por la que no se puede precisar sobre una presunta 

incidencia disciplinaria  o acto de mala fe por parte de quien ejecuta la gestión contable y 

financiera pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 N 2 de la ley 734 del 2002 modificada por 
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la ley 1952 del 2019, dentro de los deberes si bien dice que “es cumplir con diligencia eficiencia e 

imparcialidad el servicio que se ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo 

o función” 

De allí entonces las acciones realizadas por los funcionarios no fueron de forma dolosa o culposa, 

y mucho menos desligándose de las funciones y deberes más cuando ese tipo de situaciones 

versan sobre juicios profesionales que no afectan y que las observación objeto de discusión, son 

movimientos únicamente contables que son sujeto de ajustes en caso de que lo hubiere y que no 

comprometen  conductas que vayan en contra de posibles detrimentos patrimoniales de la entidad.” 

Análisis de Contradicción 

De acuerdo por lo expuesto por el ente territorial, Se Sostiene La Observación Configurándose 

En Hallazgo Administrativo, Con Presunta Incidencia Disciplinaria en razón a que el municipio 

hizo aprobación de las políticas contables para lograr la ejecución y aplicación  de este proceso, 

por considerarla necesaria e importante para su cometido estatal; de acuerdo a esto, si el Municipio 

determinó la  necesidad de aplicar como política el deterioro de cartera, por  qué a esta vigencia no 

se le realizó, teniendo la facultad de poder aplicar y ajustar sus procesos, con el fin de obtener una 

información contable (Cartera) ajustada a una realidad económica que sirva para tomar decisión y 

su aplicación de su deterioro. 

Con lo anterior y en  vista que es cierto los argumentos presentados por el ente territorial respecto 

a la aplicación de los criterios estipulados por la Contaduría General de la Nación mediante las 

resoluciones referidas en el escrito, también es cierto que la entidad territorial expidió criterios 

(política contable) de acuerdo a su necesidad, con la cual  podrá realizar los ajustes y correcciones 

de acuerdo a lo expedido por el ente regulador. 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a las 

inconsistencias presentadas en los aspectos contables, y documente en un plan de mejoramiento 

la acciones a implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación Administrativa N°8. Con presunta incidencia Disciplinaria por Inconsistencias 

e indebida aplicación de la figura de Vigencias Futuras. 

Condición: Mediante acuerdo 09 de noviembre 30 de 2021, el concejo municipal dio autorización 

al municipio para comprometer “Vigencias Futuras Ordinarias”, sin determinar exactamente en su 

parte resolutiva el monto aprobado; según reportes de la rendición de la cuenta, este valor 

corresponde a la suma de $617.169.102, respecto de 6 contratos: 2 de prestación de servicios, 1 

de seguros; 1 de combustible; y 2 convenios interadministrativos. Su ejecución total quedó prevista 

entonces para el año el 2022, tal como consta en los soportes. 

(Ver expediente) 
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Respuesta de la Entidad: 

“Acorde con el hallazgo establece por parte del órgano de control, que no se cumple con la 

normatividad vigente, en el sentido de que la alcaldía NO apropio para estas vigencias futuras el 

quince por ciento (15%) de los recursos durante la vigencia en ejecución, ante lo cual y en ejercicio 

del derecho de defensa y contradicción, nos permitimos exponer al respecto lo siguiente:  

En primer lugar, debe precisarse que los contratos sobre los cuales recayeron las vigencias futuras, 

referían en todos los casos a servicios cuya continuidad debía ser garantizada por la administración 

municipal, de ahí que estos refieren a los siguientes: (i) el contrato de seguros No. 001 de 202, cuyo 

objeto es: “Adquisición de las pólizas de seguros requeridas para amparar y proteger a las personas, 

los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio 

de Salento y aquellos por lo que sea o llegase a ser legalmente responsable o le corresponda 

asegurar por virtud de disposición legal o contractual”, (ii) el contrato bajo el amparo del acuerdo 

marco de precios de combustible No. 001 de 2021, cuyo objeto es: “Contratar bajo acuerdo marco 

de precios el suministro de combustibles gasolina y DIESEL ACPM, para suplir las necesidades y 

requerimientos de la administración Municipal”, (iii) Contrato de Prestación de Servicios No. 077 de 

2021, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de mensajería certificada, servicio postal y/o correo 

certificado con prueba de entrega, tanto en la zona urbana como rural de los niveles municipal, 

departamental y nacional, ello para las diferentes secretarias y dependencias del municipio de 

Salento Quindío”, (iv) Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2021, cuyo objeto es: 

“Contrato de prestación de servicios para garantizar el servicio de internet banda ancha y soporte 

técnico para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración municipal del 

Salento Quindío”, (v) Contrato interadministrativo No. 001 de 2021, celebrado entre el Municipio de 

Salento y E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío que tiene por objeto: “Prestar 

servicios de salud mediante el plan de salud pública de intervenciones colectivas –PIC- en acciones 

de promoción de la salud y gestión del riesgo; dirigidas a los diferentes grupos poblaciones del 

municipio de Salento”, y (vi) Contrato Interadministrativo No. 007 de 2018, celebrado entre el 

Municipio de Salento y la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., cuyo objeto consiste en: “La 

administración, operación y mantenimiento y modernización de alumbrado público”  

Como se estableció dentro de los acuerdos contractuales referidos, así como en los respectivos 

contratos modificatorios,  se trató de relaciones contractuales que se encontraban en ejecución, 

suyos servicios requerían continuidad durante el inicio de la vigencia 2022, lo cual implica entonces 

que se trató de vigencias futuras de contratos en ejecución, en los cuales el quince por ciento 

(15%) del presupuesto comprometido estaba garantizado en todos los casos con presupuesto 2021, 

ello en cumplimiento de la normativa que rige la materia, como continuó argumentando.  

Como bien lo señala el grupo auditor, el artículo 12 de la Ley 819 de 2012 regula las vigencias 

ordinarias para las entidades territoriales, y el literal b), establece como requisito para tales efectos 

el siguiente:  



 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 66 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

“ b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 

quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas”. (Negrilla fuera de 

texto original).  

 

Por su parte el artículo 8, del Decreto 4836 de 2011, compilado en el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 

1068 de 2015, con respecto a las vigencias futuras de contratos en ejecución, establece lo siguiente:  

“Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad 

con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de 

obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos 

que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de 

disponibilidad presupuestal. 

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el 

plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique 

afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución 

de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias 

futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. 

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan 

las condiciones para su otorgamiento. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

De las normas en citas, se concluye: (i) que las vigencias futuras ordinarias requieren apropiación 

del quince por ciento (15%) del presupuesto del año en que se asume el compromiso, (ii) que dentro 

de las vigencias futuras ordinarias, existen las llamadas vigencias futuras de contratos en ejecución, 

(iii) que las vigencias futuras de contratos en ejecución comprende contratos que requieran ser 

prorrogados, o que requieran se adicionados (valor), y que en este último caso pueden, o no requerir 

certificado de disponibilidad presupuestal, pues debe tenerse en cuenta que se trata de contratos 

que al estar en ejecución, ya tienen apropiación presupuestal del año en que se asume el 

compromiso, esto es, el año en que se suscribió la respectiva relación contractual que requiere ser 

adicionada.  

Acorde con lo acabado de señalar es importante, hacer cita de documento denominado: “Instructivo 

para la justificación técnico económica Vigencias Futuras2”, emitido por la Presidencia de la 

República, en julio del año de 2019, en el cual a página 7, frente a las vigencias futuras ordinarias 

de contratos en ejecución señaló:  

“3.9. CASOS ESPECIALES. 

 

2 Puede consultarse en: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/I-GF-01-Instructivo-justificacion-

vigencias-futuras.pdf 
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Es importante tener en cuenta la clase de solicitud de vigencia futura que se requiere adelantar, con 

fin de cumplir con las especificaciones definidas en la norma, a continuación, se relacionan las que 

más se recurren: 

3.9.1. Vigencias Futuras para adición y/o prorroga de contratos en ejecución 

Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en 

ejecución de contratos. "(…) De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o 

su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera 

expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal (…)". 

Requisitos: No se requiere CDP de apalancamiento”. (Negrilla, subrayado y resalta no incluido 

en texto).  

Conforme con lo que se viene señalando, cuando se trata de adición de contratos en ejecución no 

es requisito la solicitud de un nuevo CDP del año del compromiso para apalancar el referido 15%, 

pues tal condición se cumple con la apropiación que se requirió al momento de la celebración del 

contrato, tal y como lo indica la norma en cita, y lo ratifica el instructivo citado.   

Acorde con lo señalado y conforme lo ratifica el artículo primero del acuerdo 09 de 2021, se trata 

en todos los casos de vigencias futuras de contratos en ejecución, pues así lo establece el acuerdo 

indicado:  

“ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la alcaldesa del Municipio de Salento Quindío, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, y artículo 8º del 

Decreto 4836 del 2011 para comprometer vigencias futuras ordinarias de contratos en 

ejecución, la cual comprende los siguientes eventos: (…)”. (Negrilla y subrayado por fuera de 

texto).  

Ahora, indicado lo anterior entraremos a analizar cada uno de los contratos establecidos tanto 

dentro de la parte motiva, como dentro de la parte resolutiva del acuerdo No. 09 de 2021 del Concejo 

Municipal de Salento, de donde se puede evidenciar el cumplimiento de la norma en comento, así:  

 “Contrato de Seguros No.001 de 2021, cuyo objeto es: “Adquisición de las pólizas de seguros 

requeridas para amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Salento y aquellos por lo que sea o llegase a 

ser legalmente responsable o le corresponda asegurar por virtud de disposición legal o contractual”, 

cuyo plazo de ejecución se encuentra pactado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, y 

que con el propósito de garantizar el amparo de los bienes e intereses asegurables al inicio de la 

próxima vigencias presupuestal, esto es, mientras el Municipio cuenta con los recursos 2022 y 

adelanta el trámite contractual pertinente, se hace necesario ser prorrogado por el término de seis 

(06) meses y adicionado en SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($70.653.283) ello con cargo al presupuesto de la 

vigencia 2022, rubro 2.1.2.02.02.007.713._ 1 servicios de seguro y pensiones (excepto los servicios 
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y de reasegure y de seguridad social de afiliación obligatoria), y por lo tanto se ejecutará parte del 

contrato en la vigencia 2022”. 

En este caso, se tiene entonces que el valor inicial del contrato correspondió a $145.851.242, con 

recurso 2021 y el valor adicionado que fue objeto de vigencia futura correspondió a $70.653.283,oo 

con recurso 2022, por lo tanto se encuentra garantizado más del 15% del valor del presupuesto 

dentro de la vigencia en la cual se asume el compromiso, esto es, 2021 por valor de $153.869.357, 

que correspondería aproximadamente al 67% del valor total del contrato, incluyendo la adición.  

“Contrato bajo el amparo del acuerdo marco de precios de combustible No. 001 de 2021, cuyo 

objeto es: “Contratar bajo acuerdo marco de precios el suministro de combustibles gasolina y 

DIESEL ACPM, para suplir las necesidades y requerimientos de la administración Municipal”, cuyo 

plazo de ejecución se encuentra pactado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, y que 

con el propósito de garantizar el suministro de dichos combustibles al inicio de la próxima vigencias 

presupuestales, esto es, mientras el Municipio cuenta con los recursos 2022 y adelanta el trámite 

contractual pertinente, se hace necesario ser prorrogado por el término de treinta (30) días 

calendario sin que exista afectación presupuestal 2021, ya que a la fecha existe saldo del valor 

del contrato presupuesto de 2021 para la ejecución del contrato, y por lo tanto se ejecutará parte 

del contrato en la vigencia 2022”. 

En este caso se trata de simple prorroga, por lo que entonces está más que cumplida la condición 

referente al 15% de la apropiación del presupuesto en la vigencia fiscal en la que se asume el 

compromiso, pues se trata de recursos 100% 2021, y de la recepción de servicios en la vigencia 

2022.  

“Contrato de Prestación de Servicios No. 077 de 2021, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de 

mensajería certificada, servicio postal y/o correo certificado con prueba de entrega, tanto en la zona 

urbana como rural de los niveles municipal, departamental y nacional, ello para las diferentes 

secretarias y dependencias del municipio de Salento Quindio”, cuyo plazo de ejecución se 

encuentra pactado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, y que con el propósito de 

garantizar la continuidad de tal servicio durante el inicio de la próxima anualidad, mientras el 

municipio puede certificar la disponibilidad de recursos y adelanta el proceso de selección 

correspondiente, deberá ser prorrogado por el término de treinta (30) días calendario, sin que exista 

afectación presupuestal 2021, ya que a la fecha existe saldo del valor del contrato presupuesto de 

2021 para la ejecución del contrato, y por lo tanto se ejecutará parte del contrato en la vigencia 

2022”. 

En este caso se trata de simple prorroga, pues el contrato inicial se suscribió por la suma de 

$10.000.000, con presupuesto 2021, por lo que entonces esta más que cumplida la condición 

referente al 15% de la apropiación del presupuesto en la vigencia fiscal en la que se asume el 

compromiso, pues como se indicó solo se trató de prórroga del contrato.  

“Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2021, cuyo objeto es: “Contrato de prestación de 

servicios para garantizar el servicios de internet banda ancha y soporte técnico para el 
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funcionamiento de las diferentes dependencias de las administración municipal del Salento 

Quindío”, cuyo plazo de ejecución se encuentra pactado hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

2021, y que con el propósito de garantizar la continuidad de tal servicio durante el inicio de la 

próxima anualidad, mientras el municipio puede certificar la disponibilidad de recursos y adelanta el 

proceso de selección correspondiente, deberá ser prorrogado por el término de treinta (30) días 

calendario, sin que exista afectación presupuestal 2021, ya que a la fecha existe del valor del 

contrato presupuesto de 2021 para la ejecución del contrato, y por lo tanto se ejecutará parte del 

contrato en la vigencia 2022”. 

En este caso se trata de simple prorroga, cuyo valor inicial correspondió a $17.000.000 con 

presupuesto 2021, por lo que entonces esta más que cumplida la condición referente al 15% de la 

apropiación del presupuesto en la vigencia fiscal, ya que el 100% del valor del contrato estuvo a 

cargo del presupuesto 2021.  

“Contrato interadministrativo No. 001 de 2021, celebrado entre el Municipio de Salento y la E.S.E. 

Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío que tiene por objeto: “Prestar servicios de salud 

mediante el plan de salud pública de intervenciones colectivas –PIC- en acciones de promoción de 

la salud y gestión del riesgo; dirigidas a los diferentes grupos poblaciones del municipio de Salento”, 

cuyo plazo de ejecución se encuentra pactado hasta el 10 de diciembre de 2021, el cual con el 

propósito de garantizar este tipo de servicios en el municipio y dar cumplimiento a las disposiciones 

legales en la materia se requiere prorrogar por un término de cinco (05) meses, y por lo tanto se 

ejecutará parte del contrato en la vigencia 2022”. 

En este caso el valor inicial del contrato interadministrativo ascendía a la suma de $79.260.000,oo 

que se asumió con cargo al presupuesto 2021 al momento de suscribir tal acuerdo contractual, por 

lo tanto está más que cumplida la condición referente al 15% de la apropiación del presupuesto en 

la vigencia fiscal en la que se asume el compromiso.  

“Contrato Interadministrativo No. 007 de 2021, celebrado entre el Municipio de Salento y la Empresa 

de Energía del Quindío S.A. E.S.P., cuyo objeto consiste en: “La administración, operación y 

mantenimiento y modernización de alumbrado público”, cuyo plazo de ejecución se encuentra 

pactado hasta el 27 de diciembre de 2021, el cual con el propósito de garantizar la prestación del 

servicio de Alumbrado Público en el municipio y dar cumplimiento a las disposiciones legales en la 

materia se requiere realizar una modificación en su plazo de ejecución por un término de seis (06) 

meses, así como adicionar el valor del contrato en la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($58.258.230), ello 

con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, mientras se cuentan con los estudios necesarios 

para suscribir nuevo acuerdo contractual al respecto, y por lo tanto se ejecutará parte del contrato 

en la vigencia 2022”. 

En este caso, se tiene entonces que el valor inicial del contrato correspondió a $794.404.932, y el 

valor adicionado, que fue objeto de vigencia futura correspondió a $58.258.230 con recurso 2022, 

por lo tanto, se encuentra garantizado más del 15% del valor del presupuesto dentro de la vigencia 
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en la cual se asumió el compromiso, que corresponde a aquella en la cual se suscribió el contrato 

inicial y el contrato adicional.  

Tal y como se ha expuesto, la entidad en desarrollo de tales vigencias futuras dio cumplimiento a 

la normatividad vigente en la materia, sin que se haya vulnerado norma alguna, razón por la cual 

con absoluto respeto solicito al ente de control el retiro de la observación.  (Se anexa en carpeta 

denominada “Observación No.8” los soportes que evidencian esta justificación). 

Copia acuerdo 09 de 2021. 

Copia Resolución de adjudicación contrato de seguros, copia documentos solicitud de modificación, 

y copia CDP.   

Copia contrato Modificatorio No.001 al Contrato Interadministrativo No. 001 de 2021.  

Copia del contrato de prestación de servicios No. 074 de 2021, del contrato Modificatorio No. 001.  

Copia del contrato de prestación de servicios No. 077 de 2021 y del contrato Modificatorio No. 001.   

Copia orden de compra 63608, solicitud de prórroga”.  

 

Análisis de la contradicción. 

Como resumen de lo expuesto por la administración municipal, se tiene que la argumentación tiene 

validez respecto de los contratos en ejecución a los que les fue autorizada la vigencia futura 

apropiando recursos complementarios con cargo a la siguiente vigencia 2022, para lo cual se 

requirió realizar adición contractual. En ese caso sí aplicaría esta figura conforme lo establece la 

normativa vigente. Se observa que algunos contratos fueron ejecutados con los recursos de la 

vigencia 2021; caso en el cual solo bastaba con acordar modificar el plazo, ante lo cual aplicaría la 

figura de reservas presupuestales. 

Un aspecto que no tuvo en cuenta la auditoría fue verificar saldos de las apropiaciones y 

compromisos presupuestales adquiridos y ejecutados al corte de 2021, lo cual permitiría determinar 

con más exactitud la adecuada aplicación o no de esta figura a todos los contratos a los que se les 

autorizó la figura, toda vez que en ciertos casos la misma generalmente se está confundiendo con 

los contratos a los que se les aplica la figura de Reservas Presupuestales. 

Así las cosas, para este organismo de control la administración deberá tener en cuenta lo 

anteriormente expuesto, para que a futuro pueda realizar mayor análisis que le permitan determinar 

con total claridad la aprobación y aplicación de las figuras de vigencias futuras, y de reservas 

presupuestales. 

Ante las circunstancias presentadas, este ente de control acepta los argumentos expuestos por la 

administración municipal, por lo cual se elimina la incidencia disciplinaria, con el propósito de que 
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se tomen los correctivos necesarios y pertinentes aquí comentados, mediante la suscripción del 

plan de mejoramiento. 

Así las cosas, se desvirtúa la incidencia disciplinaria, Configurándose En Hallazgo 

Administrativo. 

 

Observación Administrativa N°9. Inconsistencias en el funcionamiento del Banco de 

Programas y Proyectos BPPIN. 

Condición: La administración municipal de Salento aprobó y ejecutó el plan de desarrollo 2020 – 

2023 denominado “Salento somos todos” en mayo 31 de 2020, el cual para la vigencia 2021 

contiene 49 proyectos de inversión y143 metas.  

Dentro de estos, se hizo selección de 7 proyectos relacionados con inversión social dirigido a 

víctimas del conflicto armado, adulto mayor – estampillas, proceso de paz, entre otros. El ejercicio 

auditor permitió verificar en los proyectos seleccionados,  aprobados por la administración 

municipal, no fueron modificados, a pesar de los cambios o ajustes que surtieron durante el lapso 

de su ejecución en 2021. Esto se pudo verificar accesando directamente a la plataforma del DNP 

denominada SUIFP (sistema único de información financiera y presupuestal), en presencia de 

contratista del municipio asignado a la oficina de planeación municipal, quien es encargado del 

manejo de la plataforma… 

(Ver expediente) 

Respuesta de la Entidad: 

“La secretaría de planeación y obras públicas, solicita se tenga en cuenta que, a la fecha de la visita 

del equipo Auditor de la contraloría Departamental, ya se habían detectado estas debilidades, 

motivo por el cual se inició la revisión del procedimiento del banco de programas y proyectos y se 

procedió en la solicitud de su actualización debidamente normalizado. Esta actualización insta la 

incorporación del formato de cierre parcial de proyectos, de tal manera que el monitoreo realizado 

de manera manual coincida con el seguimiento efectuado a través de la plataforma BPIN. 

Garantizando que a partir de la vigencia 2022 se efectúa un corte periódico para cada proyecto que 

elimina esta observación. (Se anexa en carpeta denominada “Observación No.9” los soportes 

que evidencian esta justificación)”. 

Análisis de la Respuesta: 

Durante el ejercicio del proceso de auditoría, ciertamente se pudo verificar la disposición de los 

contratistas de la oficina asesora de planeación municipal, que tenían esta responsabilidad de 

realizar seguimiento y evaluación al plan de acción y plan de desarrollo en general, así como por 

parte de la funcionaria del BPPIN, así como del reconocimiento de las falencias existentes en este 

tema. Por esta razón hubo consenso para realizar de forma inmediata las correcciones de rigor para 
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aportar a la mejora del proceso, antes de formalizar las acciones de mejora de rigor. Esta 

circunstancia es muy positiva porque de esa manera, la administración municipal tendrá mayores 

elementos de juicio en la toma de decisiones, reportes e informes a la comunidad respecto del nivel 

de gestión y  logros de la administración en pro de la comunidad. 

De conformidad con lo antes mencionado, la observación administrativa se confirma, convirtiéndose 

en un hallazgo administrativo, mediante el cual se deberán suscribir las acciones conducentes a 

subsanar las debilidades detectadas, mediante el respectivo plan de mejoramiento 
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9. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9 0 

1.A  Con incidencia fiscal  1     22.079.863 

1.B  Con incidencia disciplinaria  2 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 
0 

 

 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 

Observación Administrativa N°1. Con presunta 

incidencia Disciplinaria y Fiscal. Deficiencia en el 

Proceso de Cobro del Impuesto Predial. 
x 22.079.863 x X - 

2 

Observación Administrativa N°2. Riesgo de 

prescripción de derechos a favor del Municipio por 

impuesto predial. 

x 0 - - - 

3 

Observación administrativa N°3. Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto 

Industria y comercio. 
x 0 - - - 

4 

Observación administrativa N°4. Incorrección por 

subestimación en cuentas por cobrar por concepto de 

estampillas e Impuesto vehicular. 
x 0 - - - 

5 

Observación administrativa N°5. Incorrección por 

sobrestimación de cuenta por cobrar impuesto predial. x 0 - - - 

6 

Observación administrativa N°5. Incorrección por 

sobrestimación de la cuenta recursos entregados en 

administración régimen subsidiado Adress.  
x 0 - - - 

7 

Observación Administrativa N°6. Comprobación del 

deterioro cuentas por cobrar. x 0 - X - 
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

8 
 
Observación Administrativa N°7. Inconsistencias e 
indebida aplicación de la figura de Vigencias Futuras. 

x 0 - - - 

9 

 
Observación Administrativa N°8. Inconsistencias en el 
funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos 
BPPIN 

x 0 - - - 

TOTALES 9 22.079.863 1 2 0 

 

Equipo auditor:  

    
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA   JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 

 
 
 


