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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 078 SESIÓN PLENARIA. 

17 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 078. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 17 DE JULIO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 17 del mes de Julio de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria leemos el orden del día por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 75, 17 DE JULIO DE 2009. 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Informe final de la visita Realizada por la Contraloría Departamental a la Administración 

Municipal y sus Institutos Descentralizados, a cargo del Doctor Víctor Pérez, Contralor 
Delegado. 

4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe final de la visita Realizada por la Contraloría Departamental a la 
Administración Municipal y sus Institutos Descentralizados, a cargo del Doctor Víctor Pérez, 
Contralor Delegado. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches para todos. En la noche de 
hoy es muy importante el informe que nos van a presentar de la Contraloría Departamental, 
esperamos resolver muchas de las dudas que tenemos sobre. Doctor Víctor tiene usted el uso 
de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. Muy buenas noches para todos los 
Honorables Concejales en el día de hoy y para todas las personas presentes. Es importante el 
tema de hoy y vengo a darles un informe sobre su municipio. Comencemos con la presentación. 
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VÍCTOR HUGO PÉREZ 
ECHEVERRY

CONTRALOR DELEGADO

EVA INÉS SÁNCHEZ CORTÉS
Contralora Auxiliar de Auditoría 

Integrada

 

LEY 617 DE 2000

Dicta normas tendientes a fortalecer la 

descentralización y la racionalización del gasto 

público nacional.
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Administración Central

Municipio      2.008        2.007        2.006        2.005        2.004   

CALDAS 51,00% 50,50% 50,30% 46,90% 71,80%

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON 

ENFOQUE INTEGRAL REGULAR
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CALDAS
VIGENCIA 2008

http://www.contraloriagdeant.gov.co/informergnal/arainfuditorias.asp
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La Contraloría General de Antioquia con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Regular a la Administración del Municipio de 
Caldas, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los 
recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2008, la 
comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, la 
evaluación y análisis de la ejecución de planes y programas en 
materia ambiental y la evaluación del Sistema de Control 
Interno.

 

CONCEPTO SOBRE 
FENECIMIENTO

Con base en el Concepto sobre la Gestión 
de las áreas, procesos o actividades 

auditadas y la Opinión sobre los Estados 
Contables consolidados, la Contraloría 

General de Antioquia no fenece la cuenta 
de la entidad por la vigencia fiscal 

correspondiente al año 2008.
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CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y 
RESULTADOS

La Contraloría General de Antioquia como resultado de la 
auditoria adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, 

procesos o actividades auditadas, es favorable con 
observaciones, calificación de 79,41 

ASPECTOS
Calificación 

Parcial

Factor de 

Ponderación

Calificación 

Total

Gestión misional 61,73 0,15 9,26

Gestión Contractual 82,25 0,3 24,68

Gestión Presupuestal y financiera 89,15 0,3 26,75

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento 65 0,15 9,75

Evaluación del Sistema de Control Interno 90 0,1 8,98

Calificación total 77,59 1 79,41

Concepto de Gestión a emitir Favorable con Observaciones

 

Gestión Misional

No se evidenciaron observaciones ni retroalimentación del área de 
Control Interno frente al cumplimiento de las metas, por lo que no 
se tienen planes de mejoramiento al respecto.

Calificación Factor de Puntaje

parcial Ponderación Total

Adecuación misiona 65 0,2 13

Cumplimiento metas Plan de Desarrollo 59,8 0,5 29,9

Evaluación de indicadores de gestión ponderados 62,75 0,3 18,83

PUNTAJE TOTAL DEL LA GESTIÓN MISIONAL 62,52 1 61,73

CRITERIO
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Gestión Contractual
Después de revisar la muestra selectiva de los contratos que se 
eligió para auditar, el concepto sobre el proceso contractual, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla es 
satisfactorio.

CRITERIO
PUNTAJE 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

PUNTAJE 

TOTAL

Cumplimiento de las obligaciones con el SICE 60 0.20 12

Cumplimiento de los principios y procedimientos en 

la contratación 75

0.15

11,2

Cumplimiento de la ejecución contractual 85 0.30 25,5

Liquidación de contratos 100 0.20 20

Labores de Interventoría y supervisión 90 0.15 13,5

CALIFICACIÓN TOTAL 62 1.00 81,9

 

Gestión Presupuestal y Financiera

El concepto sobre el proceso de Gestión presupuestal, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la siguiente tabla es satisfactor-

Programación y aprobación 95 0,15 14,25

Cumplimiento normativo 90 0,25 22,5

Cumplimiento de la ejecución de ingresos 91 0,2 18,2

Cumplimiento de la ejecución de gastos 81 0,2 16.20

Calidad en los registros y la información presupuestal 90 0,2 18

PROMEDIO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA  89.40 100 89,15

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Puntaje Parcial
Factor de 

Ponderación
Puntaje Total
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Avance del Sistema del MECI

En lo relacionado con el ingreso de la información al 
aplicativo dispuesto por el DAFP, la administración del 
municipio de Caldas, cumplió con todos los requerimientos 
de información para el año 2008, logrando producir el 
informe ejecutivo sobre el avance en la implementación del 
Modelo Estándar de Control Como resultado de las 
encuestas, el municipio presenta un avance Adecuado. 

Es de anotar que al momento de la ejecución de la 
Auditoria, se habían desarrollado acciones tendientes a la 
implementación de dicho Sistema, obteniendo una 
calificación de 4.5, correspondiente a un avance del 89.8%, 
que lo ubica en un nivel Adecuado.

 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Contables, 
fielmente tomados de los libros de contabilidad, 
no presentan razonablemente la situación 
financiera de la Administración Municipal de 
Caldas a  diciembre de 2008, así como el 
resultado de sus operaciones de conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas 
por la Contaduría General de la Nación.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

•La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor.

•El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones 
que se implementarán por parte del Ente Territorial, 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.

•Adicionalmente, la Administración Municipal deberá remitir cada 
seis (6) meses y hasta tanto no haya ejecutado en su totalidad las 
acciones de mejora que proponga y que sean avaladas por este 
Órgano de Control, un informe detallado en el que especifique el 
avance en el cumplimiento de este Plan.

 
 

Hallazgos – Presupuestales

Según artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136 de 
1994, los Municipios tienen como obligación 
garantizarle a los Honorables Concejales su 
correspondiente seguridad social en salud; pero 
no se establece en ningún caso que sea a 
aquellos a quienes directamente se les realicen 
ningún tipo de pagos por este concepto; sin 
embargo, concluyó esta comisión que mediante 
comprobantes del año 2008 se cancelaron 
reconocimientos por este concepto, 
inobservando la normatividad citada. $2.535.333
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Hallazgos – Presupuestales

Mediante Comprobante de Egreso 3471 de 2008 se 

canceló al doctor Jaime Heriberto Zuluaga Pineda la 
suma de $7.384.000 por concepto de pago costas 
judiciales por sentencia con radicado 2790607; por lo 
que este Ente de Control emitirá Control de advertencia a 
fin de que la Entidad estudie la pertinencia de iniciar 
Acción de Repetición en contra de los Responsables, toda 
vez que el hecho se generó en demanda contra el 
Municipio por no reconocer a tiempo y en debida forma la 
correspondiente pensión de Jubilación del Señor Luis 
Ernesto Correa Martínez.

 
 

Hallazgos – Presupuestales

Luego de realizar análisis a los inventarios en el Honorable 

Concejo Municipal, se evidenció faltante de inventarios en esta 
Corporación, correspondiente a dos mesas marcadas con los 
números 30035 y 30036 cuyo valor contable es de $519.231 
cada una, para un total faltante de $1.038.462 que se 
constituye en presunto detrimento patrimonial para la Entidad. 
Es de anotar que al respecto se determinó según evidencias 
recolectadas que las mismas, presuntamente se habrían 
donado por parte del Señor Presidente y dos Concejales de la 
Corporación año 2008 a unas Juntas de Acción Comunal y que 
incluso, una vez establecido el hallazgo por parte de esta 
Comisión, se trató infructuosamente de engañar a la 
Contraloría General de Antioquia elaborando en este mes de 
febrero de 2009, unos Contratos de Comodato con fecha 
octubre 15 de 2008, los mismos que se harían firmar con los 
beneficiados de la supuesta donación.
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Hallazgos – TESORERIA

No existen controles para garantizar el 
correcto manejo de los recursos de Caja 
Menor que garanticen el adecuado 
manejo de los mismos, en tanto que no 
se realizan arqueos periódicos por parte 
del área de Control Interno, 
inobservando lo establecido en los 
numerales a, b y c del artículo segundo 
de la Ley 87 de 1993.

 
 

Hallazgos – TESORERIA

Evaluada la legalización de viáticos, se 
evidencia que en el caso de dos funcionarios no 
están debidamente  soportados los gastos por 
este concepto como tampoco se devuelve para 
su legalización el cumplido firmado por la 
persona o entidad donde el funcionario hace la 
diligencia o utilización de los dineros para lo 
cual le fueron entregados, con esta falta de 
control se corre el riesgo de que estos dineros 
se utilicen en forma indebida, inobservando lo 
establecido en los numerales a, b y c del 
artículo segundo de la Ley 87 de 1993.
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Hallazgos – Gestión Financiera (Estados Contables)

En la  conciliación  bancaria del mes de diciembre,  

correspondiente al Banco Davivienda  con la cuenta No  0385 
00015284, no están claramente identificadas las partidas 
conciliatorias referentes a los pagos de seguridad social y 
además se presentan consignaciones sin identificar por un 
periodo  hasta de  un  (1) año.

Las consignaciones que no se pueden identificar de manera 
oportuna, distorsionan el  saldo real de las cuentas del Grupo 
11 Efectivo e igualmente las cuentas del Estado de Actividad 
financiera, económica y social en el Grupo 4 Ingresos Fiscales, 
lo que distorsiona la razonabilidad de las cuentas afectadas y 
por ende los  dos estados financieros en cuanto a la 
clasificación de los activos y los ingresos,  inobservando lo 
establecido en la resolución 354 de 2007 emanada de la CGN y 
la Resolución 356 de 2007 en cuanto a la razonabilidad y 
revelación de los estados financieros.

 
 

Hallazgos – Gestión Financiera (Estados Contables)

En el Balance General a diciembre 31 de 2008, la entidad 

no realizó la depreciación de los Bienes Muebles,  que 
debe definirse por la cuenta contable 1685  “Depreciación 
Acumulada Propiedad Planta y Equipo” con el fin de 
cubrir el desgaste por el uso de los mismos, lo cual 
afecta la razonabilidad del Balance General e igualmente 
del Estado de Actividad Económica y Social al cierre de la 
vigencia 2008, incumpliendo con lo establecido en el 
numeral 173 de la carta circular 77 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación.
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Hallazgos – Gestión Financiera (Estados Contables)

La cuenta 1665 Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina que a diciembre 31 de 2008 registra un 
valor de $ 531.903  y confrontado el valor 
reportado por el Almacén (Área de Bienes), de 
$ 866.529 subestimándose el valor contable en 
$ 334.626, infringiendo lo estipulado en el 
titulo II capitulo III de la Resolución 356 de 
2007.

 
 

Hallazgos – Gestión Financiera (Estados Contables)

La cuenta 3128 Provisiones, Agotamiento, 
Depreciaciones y Amortizaciones, presenta un 
saldo de $ -1.346.514 en el Balance General a 
Diciembre 31 de 2008, Saldo que genera 
sobreestimación el valor de los excedentes del 
Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social, toda vez que falta disminuir a la utilidad 
el valor de los gastos correspondientes por 
depreciación de los Bienes Muebles,  
incumpliendo lo establecido en las normas 
técnicas relativas al patrimonio, definidas en de 
la Resolución 356 de 2007.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.

En lo relacionado con la evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable, se conceptúa que este se ubica en un 
grado de desarrollo satisfactorio,  presentando algunas 
debilidades en cuanto a la capacitación de personal que 
participa en el proceso contable, lo que puede  afectar la 
calidad de la información de los estados financieros y 
registros contables, también hay debilidades en la 
conciliación de información contable  con algunas 
dependencias como: Almacén, Catastro y Planeación,  no 
se cuenta con  Manuales de Procesos y Procedimientos 
para el desarrollo del autocontrol en el área contable, 
incumpliendo  el artículo 3 de la Ley 87 de 1993  y la 
Resolución No 357 de 2008  de la Contaduría General de 
la Nación, por medio de la cual se reglamenta el Control 
Interno Contable.

 
 

Gestión Contractual

Para la evaluación de la contratación de la 
obra pública y de consultoría de la 
Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas, se tomó una muestra de nueve 
(9) contratos por valor de $237’209.093, 
cuyo monto representa el 82,0% de la 

contratación celebrada.
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Hallazgos – Gestión Contractual

En la rendición de la cuenta a la CGA del primer 
semestre del 2.008, la Entidad no relacionó
ninguno de los contratos suscritos en dicho 
período, relativos a la Secretaría de Planeación 
y Obras Públicas, inobservando lo estipulado en 
el numeral 7° del artículo 27° de la resolución 
CGA 1204 de 2.006. Por lo anterior, se 
solicitará a la Contraloría Auxiliar de Auditoria 
Integrada, estudiar la posibilidad de iniciar 
Proceso Administrativo.

 
 

Hallazgos – Gestión Contractual

La Entidad no publicó en el Portal Único de 
Contratación (www.contratos.gov.co), los 
procedimientos y actos asociados de los 
procesos contractuales que dieron origen a los 
contratos 008 y 0014 de 2008, los cuales 
presentan un valor superior al 10% de la 
menor cuantía, contraviniendo lo estipulado en 
el parágrafo 5° del artículo 8° del decreto 2474 
de 2.008.
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En cuanto a la verificación del cumplimiento del SICE 
por parte de la Administración Municipal, se 

presentan las siguientes inconsistencias:
• El contrato 0014 de 2.008 no fue registrado en el portal del SICE 

(www.sice-cgr.gov.co), el cual presentaba una cuantía superior a los 50 
SMMLV, infringiendo lo estipulado en el artículo 33° de la resolución 
CGR 05313 de 2.002.

• Dando cumplimiento al artículo 17° del acuerdo CGR 009 de agosto 
24 de 2.006, la Entidad registró en el anterior portal, el 
presupuesto total al 10 de noviembre de 2.008 por un valor de 
$18.317’329.949, pero dicha cifra es incorrecta, ya que el 
presupuesto ascendía a $24.981’219.309. 

• En la muestra se detectó que cuando la Administración Municipal 
realiza la consulta de los precios indicativos de los servicios 
catalogados en el CUBS, y el sistema arroja que no se encuentra el 
precio en la localidad de Caldas, no continúan examinando en los 
diferentes municipios de la “Región Natural” ni a nivel nacional, o 
no se verifican todos los ítem en el CUBS,  tal como está estipulado 
en el artículo 32° de la resolución CGR 05313 de 2.002 y en el 
parágrafo 1° del artículo 32° ibidem.

 
 

Hallazgos – Gestión Contractual

El Contrato 005 de agosto 21 de 2008 se canceló
mediante los comprobantes de egreso 2324 del 04-09-
2008 y 2835 del 20-10-2008, pero considerando el valor 
total del contrato, faltó por descontarles: $134.756 
debido  al 5% por contribución, incumpliendo lo 
estipulado en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006; 
$26.950 por el 1% por retención en la fuente, 
vulnerando lo estipulado en el artículo 412° del Decreto 
624 de 1989 (Estatuto Tributario); y $26.950 por el 1% 
de la estampilla Pro-Hospital contemplada en el acuerdo 
municipal 067 de 2.004, por lo que se constituye como 
un presunto detrimento patrimonial por valor de 
$161.706.
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Al revisar el 11 de febrero de 2009 el contrato 
0014 de 2008, se encontró que no se había 
cancelado por la publicación en la Gaceta 
Municipal, infringiendo el articulo 1° del decreto 
municipal 0003 de enero 1 de 2008; 
posteriormente, la Entidad aporta el 
comprobante de caja 2013 del 20 de febrero de 
2009 por valor de $83.000, por lo que 
subsanan la inconsistencia, generándose una 
recuperación a manera de valor agregado del 
proceso auditor realizado por la CGA.

Hallazgos – Gestión Contractual

 
 

• El Comité Coordinador de Control Interno fue 
establecido mediante resolución 221 de junio 2 de 
2004 y modificado según resolución 176 de 19 de
mayo de 2008, pero al confrontar las actas de 
reunión se estableció que solo realizaron unas 
cuantas reuniones esporádicas, lo que limita el 
adecuado desarrollo de los procedimientos a su 
cargo.

• Se estableció que la socialización y difusión a los 
Funcionarios de la Entidad de la estructura del 
Modelo Estándar de Control Interno, es escasa por 
cuanto son pocos e insuficientes los registros 
encontrados que denoten dicha socialización y 
difusión.

Observaciones – Control Interno
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• El plan de bienestar laboral fue establecido a 
través de Resolución 153 de 15 de mayo de 
2008, pero al confrontar la aplicación del 
mismo se determinó que éste no se cumple.

• Se cuenta con Código de buen gobierno, 
acogido mediante Resolución 802 de octubre 
30 de 2007 y modificado con Resolución 373 de 
agosto 15 de 2008, pero no se encontró
evidencia de haberse socializado a los Clientes 
externos de la Entidad, es decir, a la 
Ciudadanía en general.

Observaciones – Control Interno

 
 

• No se evidenció la participación de los 
Funcionarios Públicos en el análisis de las 
debilidades y amenazas de la Administración, 
así como tampoco se estableció que hubiera 
sido difundida a todos los Funcionarios de la 
Entidad la guía para Administrar los riesgos.

• Se estableció que el informe de Control 
Interno, no fue socializado con el Comité de 
Control Interno.

Observaciones – Control Interno
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La Entidad cumplió parcialmente quince (15) 
acciones correctivas propuestas, en catorce 
(14) se cumplieron totalmente las actividades 
de mejoramiento y ocho (8) correspondientes a 
Plan de Desarrollo, Estados Contables, 
Presupuesto y Tesorería, Contratación de Obra 
Pública. No obstante lo anterior, el equipo 
auditor no recomienda iniciar Proceso 
Administrativo Sancionatorio debido a que la 
mayoría de los hallazgos que inciden en el 
resultado corresponden a la línea de estados 
contables, los cuales son sujeto a ajustes.

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

 
 

Queja según radicado de la Contraloría General de Antioquia N°

2009-420-000766-2 a la cual se le asignó GPC 00150 de 2009.

Estudiar y analizar todos los contratos celebrados por la 
Administración Municipal, con diferentes personas o 
entidades entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2008.

Los contratos fueron revisados aleatoriamente, 74 contratos de 
prestación  de servicio y 6 otrosí, 23 contratos de suministros y 
3 otrosí, 3 contratos de compraventa,1 contrato de  concesión, 
2 contratos de  consultaría, 8 contratos de aseguramiento, 2 
contratos de comodato y 6 contratos de arrendamiento y un 

otrosí.

Atención de Quejas
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El quejoso solicita a este Organismo que se 
establezca “con claridad, quién o quiénes son 
los responsables de los botaderos de tierras 
sobre las playas del río Medellín, en los sitios 
de Los Lagos, finca que fuera de Ana Molina en 
la Raya, en la vereda La Quiebra y quiénes 
dieron los respectivos permisos, ya que hay 
comentarios de que dichos botaderos han sido 
cerrados por CORANTIOQUIA de que les 
levantan los sellos y siguen trabajando.”

Atención de Quejas

 
 

Los Lagos
Mediante la resolución 32 de octubre 18 de 1994, el Departamento Administrativo 
de Planeación y Valorización, se autoriza la destinación transitoria o asignación 
provisional al predio para que sea utilizado como depósito de tierra y escombros. 
Por medio de la resolución 0112 de julio 25 de 2003, la Secretaria de Planeación 
y Obras Públicas, otorga una autorización para adecuar un lote como depósito de 
tierra y escombros. El 1 de abril de 2008, el Inspector Primero Municipal sella el 
botadero, por violación a la ley 388 de 1997, la cual fue modificada parcialmente 
por la ley 810 de 2003. Mediante la resolución AS 4591 de abril 30 de 2008, 
CORANTIOQUIA impone la medida preventiva de suspender inmediatamente la 
actividad del depósito de tierra y escombros. Por medio de la resolución 4893 de 
enero 6 de 2009, CORANTIOQUIA levanta la medida impuesta mediante la 
resolución anterior, y mediante la resolución 4894 de 6 de enero de 2009, dicha 
Entidad decide sancionar con una multa al responsable de las actividades de 
adecuación de escombros, debido a que infringió las normas sobre protección 
ambiental y sobre manejo y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables.

El 19 de febrero de 2.009, éste Organismo visitó la zona de depósito en compañía 
del contratista del municipio, ingeniero sanitario John Fredy Arrubla Henao, en la 
que se observó que dicho depósito no estaba operando, por lo que no se presenta 
ninguna irregularidad al respecto.

Atención de Quejas
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Finca que fuera de Ana Molina en la Raya (Agregados Caldas)

El 20 de octubre de 2006 se celebra el contrato 7440 entre la Gobernación de Antioquia y los 
Concesionarios, para la concesión minera para la exploración y explotación de arenas y gravas 
naturales y oro y sus concentrados. Mediante la resolución 4084 del 25 de julio de 2007, 
CORANTIOQUIA otorga la licencia ambiental global amparada en el anterior contrato de 
concesión; en el ítem del plan de abandono, figura que consistirá en la readecuación 
morfológica, la cual por el uso futuro que tiene el área, que es la construcción de una zona 
industrial, a partir del borde, es hacer un lleno estructural de la zona explotada y subir unos 5 
m sobre el nivel actual en promedio. Por medio de la resolución 0469 de septiembre 30 de 
2008, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, autoriza la ejecución del plan de abandono 
del proyecto, el cual se encuentra incluido en la licencia ambiental otorgada por 
CORANTIOQUIA. El 3 de octubre de 2008, el Inspector Primero Municipal sella el predio, por 
violación a la ley 388 de 1997, la cual fue modificada parcialmente por la ley 810 de 2003. En 
el memorando del 4 de noviembre de 2008, el ingeniero sanitario John Fredy Arrubla Henao, le 
informa al Inspector Primero Municipal, doctor Oscar Henil Ramírez Osorno, que verificadas las 
condiciones que motivaron el sellamiento del lugar, el cual se generó por las quejas de la 
comunidad por el represamiento de las aguas residuales que venían ocasionando problemas de 
salud en la comunidad, y por la ocupación con material de la zona de retiro del río Aburrá, se 
encontró que estas situaciones fueron corregidas, por lo que el 13 de noviembre de 2008, el 
Inspector Primero Municipal procedió al levantamiento del sello. 

El 19 de febrero de 2009, éste Organismo visitó el proyecto en compañía del contratista del 
municipio, ingeniero sanitario John Fredy Arrubla Henao, en la que se observó que el proyecto 
estaba funcionando adecuadamente desde el punto de vista ambiental.

Atención de Quejas

 
 

Zona de depósito vereda La Quiebra (Kachotis)

Mediante la resolución 0252 de junio 25 de 2008, la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas, autoriza la ejecución de la zona de depósito Kachotis – primera etapa (NP/4). 
El 17 de julio de 2008, los propietarios del depósito le solicitan a CORANTIOQUIA, el 

aprovechamiento del bosque natural. En el memorando del 15 de septiembre de 2008, 
el contratista del municipio, ingeniero sanitario John Fredy Arrubla Henao, le informa al 
Inspector Primero Municipal, doctor Oscar Henil Ramírez Osorno, sobre la intervención 
de algunos árboles en el predio, que se había realizado sin el permiso respectivo 
expedido por la autoridad ambiental competente, ante lo cual el 16 de septiembre de 
2008 se sella la zona. Por medio de la resolución  4726 de octubre 6 de 2008, 
CORANTIOQUIA autoriza la tala de árboles aislados.El Inspector Primero Municipal, 
doctor Oscar H. Ramírez Osorno, manifestó a éste Organismo que dicha dependencia 
debió haber recibido la resolución de CORANTIOQUIA para proceder a levantar el sello, 
por lo que Kachotis está operando sin haberse producido un acto administrativo que 

autorizara reiniciar las actividades. El 19 de febrero de 2009, éste Organismo visitó la 
zona de depósito en compañía del contratista del municipio, ingeniero sanitario John 
Fredy Arrubla Henao, en la que se detectó que efectivamente estaba operando dicho 
depósito. El Asesor Ambiental de Kachotis, señor Alberto Franco Sierra, manifestó que 
no tenían ningún documento escrito que les permitiera operar. En conclusión, falta 
alguna orden o informe de los técnicos o de la Secretaria de Planeación, dirigido al 
Inspector Primero Municipal, para poder levantar la medida de sellamiento del botadero. 
Con la respuesta al preinforme, la Administración adjunta un memorando del 20 de 
febrero de 2009, dirigido al Inspector Primero Municipal para que genere el Acta de 

Apertura, por lo que este hallazgo queda en firme.

Atención de Quejas

 



        
 ACTA N° 078 DE 09, INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  

 

Página 22 de 72 
 

 

Establecer con claridad qué diligencias a favor del Municipio adelantó el Señor 
Alcalde en México y Brasil y si podía cobrar los viáticos correspondientes, ya 
que se dice que fue invitado por el Área Metropolitana y por la Federación de 
Alcaldes y si se presentó informe al Concejo Municipal, sobre dichas 
actividades y viajes.

Luego de analizar la documentación correspondiente a ambos viajes, se estableció lo 
siguiente:

• Los dos viajes obedecieron a invitaciones realizadas por parte de la Federación 
Colombiana de Municipios.

• En el viaje a Brasil, tanto la Entidad invitante, como otras, cubrían gastos de tiquete 
aéreo internacional y manutención en el exterior para los invitados; pero no se encontró
evidencia de que cubrieran gastos de transporte interno en las Ciudades destino, ni 
gastos de transporte nacional como tiquetes a Bogotá y viceversa.

• En el viaje a México no se encontró evidencia de que la invitación cubriera gasto alguno.
• Se evidenció certificación de la participación del Señor Alcalde en el evento en México.
• Se constataron las diferentes autorizaciones del Honorable Concejo Municipal en uno de 

los casos y en ambos, del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Gobernación de 
Antioquia.

• Igualmente los respectivos Informes del Señor Alcalde.

Fundamentado en lo anterior, considera esta comisión que los viajes y gastos se ajustan 
a la normatividad vigente.

Atención de Quejas

 
 

Establecer con claridad si la profesora Luisa Elvira 
Estrada, de la Institución Educativa Federico Ángel, 
cobró viáticos por viaje realizado a Venezuela a un 
congreso y quién autorizó dicho desplazamiento y el 
permiso correspondiente, ya que el Municipio no tiene el 
manejo directo de la Educación y el permiso al parecer 
fue concebido por el Alcalde y la Secretaria de 
Educación.

Al respecto esta comisión se trasladó a las Instalaciones de la 
Institución Educativa y en entrevista con el Señor Rector de la 
misma, estableció que la profesora dicha no obtuvo pago de 
viáticos por el viaje realizado, contó con el permiso del Señor 
Alcalde Municipal y dejó planeado todo el trabajo necesario 
para sus estudiantes.  Adicionalmente, le fueron descontados 
los salarios correspondientes a los días que duró el viaje 
correspondiente.

Atención de Quejas
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Verificar si los Concejales están aportando a la 
seguridad social, ya que hay comentarios que 
varios de estos no están cumpliendo.

Cuando la Comisión de Auditoria presente recibió esta 
queja, ya en el desarrollo del Proceso Auditor, se había 
determinado que a varios Concejales se les está
reconociendo el valor de los aportes por Seguridad social 
en Salud y se estableció el hallazgo N° 2 de esta 
Auditoria, el cual fue ratificado y continuará su curso.

Atención de Quejas

 
 

El quejoso solicita a este Organismo que se verifique 
“los permisos dados por la Secretaria de Planeación a

COMFAMA, para la construcción en el parque, ya que este 
debe tener ensanche (sic) y no lo dejaron”

El 19 de febrero de 2009, éste Organismo visitó el predio en 
compañía de la Profesional Universitaria de Aplicación y 
Control, doctora Sandra Milena Jiménez Cuervo, en la que se 
observó que el paramento de los dos primeros niveles de dicho 
predio, coincide con el de las primeras edificaciones que se 
encuentran a los costados de COMFAMA, o sea del Museo 

Fundación Ramón Carolina y El Sesteadero. 

En conclusión, el paramento de los dos primeros niveles del 
predio de COMFAMA respeta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, por lo que no se presenta ninguna irregularidad en 
éste punto.

Atención de Quejas
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Es pedido por el quejoso revisar la factura de servicios 
públicos de la cll 132 sur n 50-45 donde queda la oficina 
del tránsito, ya que se dice que se pagó servicios 
públicos, sabiendo que ya habían entregado la casa 
varios meses antes.

Se estableció que el asunto correspondiente a esta queja, aunque 
llevada a aquella dependencia por otro quejoso diferente al actual, ya 
había sido atendida por la Personería municipal, la cual concluyó con 
acto inhibitorio de fecha 30 de octubre del 2008; ya que se determinó
por parte de ese Despacho la no iniciación de acción disciplinaria por 
considerarse que los servicios públicos pagados, eran necesarios en 
virtud del traslado de las dependencias del tránsito municipal; por 
cuanto de suspender dichos servicios se pondría en riesgo la atención 
de los usuarios y el servicio de la Entidad, toda vez que el traslado de 
los servicios pertinentes requerían de tiempo y trámites que no 
permitieron el traslado inmediato, por lo cual se manejó un plan de 
contingencia que requirió el uso de aquellos servicios públicos; lo cual 
nos resulta suficiente para determinar que tampoco se presentó
detrimento patrimonial alguno.

Atención de Quejas

 
 

Fue solicitado revisar el contrato hecho por la Secretaría de Educación número 253 de 
septiembre de 2008 por valor de $21.000.000, con una persona natural.

Revisado el contrato N° 253 del 2008 a favor de Oscar Alexander Escobar Correa con cédula 
71.398.339 cuyo objeto era la asistencia a la cátedra de la educación física en la edad escolar 
para las Instituciones educativas oficiales de Caldas por un valor de $21.000.000 con un plazo 
de tres meses; se observó que el mismo fue suscrito con presentación previa de un proyecto 
que incluía la atención a las instituciones educativas IE Darío Gutiérrez Rave, CER Sn Francisco 
la Quiebra, CER Claudina Múnera, CER la Chuscala, CER Plac la Miel, CER El Cano y IE Rural 
Salinas, en la temática antes señalada y adicionalmente, entregar con cargo al contrato 
implementación deportiva consistente en 240 Balones, 120 Conos, 120 aros, 120 cuerdas, 120 
juegos didácticos, 40 colchonetas, 40 tulas, 4 cronómetros, 4 tablas de apoyo, 4 pitos y 4 
uniformes de implementación a los docentes de la actividad; además de prestar 5 asesorías 
para las actividades interinstitucionales y competitivas, una actividad final (Festival lúdico 
deportivo infantil escolar rural) y tener un coordinador para dirigir y asesorar el programa de la 
educación en la edad escolar y 2 asistencias en cátedra de educación física, entrenadores a 
docentes.

Se evidenció que dicho contrato fue terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo y que 
fueron cancelados recursos por $7.900.000 que obedecieron al cumplimiento parcial de las 
siguientes actividades: Asistencia a la cátedra de educación física de las instituciones 
educativas (2 monitores por 45 días) por valor de $1.800.000; coordinación del proyecto y 
capacitación a docentes por valor de $2.100.000; suministro de implementación por valor de 
$3.000.000 y 5 asesorías a las actividades por valor de $1.000.000.

De esta manera se concluye que no se presenta detrimento patrimonial ni violaciones al 
régimen contractual.

Atención de Quejas
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El quejoso solicita a este Organismo que se revise “el contrato de alumbrado 
navideño el cual costo más de 143.000.000 millones (sic)”

En el análisis del proceso contractual que dio origen al contrato 008 de 2.008 para la 
elaboración, montaje y arrendamiento de las figuras navideñas denominadas fábrica de 
juguetes 2.008 - 2.009, se presentan las siguientes irregularidades:

• No se elaboraron los estudios y documentos previos, violando lo estipulado en el artículo 3° del 
decreto 2474 de 2.008 y en el artículo 81° ibídem, documentos que además fueron 
mencionados en el numeral 10° de la resolución municipal 0485 del 6 de octubre de 2.008, 
mediante la cual se justificaba la contratación directa.

• Al revisar  el 16 de febrero de 2009 los soportes del contrato, se detectó que a los pagos 
efectuados mediante los comprobantes de egreso 3235 del 25-11-2008 por valor de 
$58’679.409 y 3867 del 31-12-2008 por valor de $73’349.262, no se les había efectuado la 
deducción del impuesto de timbre equivalente al 0.50%, incumpliendo lo estipulado en el 
parágrafo 2° del artículo 72° de la Ley 1111 de 2.006; posteriormente, el 18 de febrero de 
2009,  la Administración aporta el comprobante de caja 1921 por valor de $733.493,
subsanando con ello la irregularidad, al cancelar el impuesto teniendo en cuenta el valor total 
del contrato, por lo que se generó una recuperación a manera de valor agregado del proceso 
auditor realizado por la CGA.

Se concluye de este acápite que la mayor irregularidad, en lo atinente a la deducción del 
impuesto de timbre, fue recuperada como valor agregado de esta Auditoria y sobre las demás 
irregularidades se hará seguimiento a través del Plan de Mejoramiento suscrito al finalizar este 
Proceso. (Disciplinario)

Atención de Quejas

 

El señor Luis Humberto Loaiza Urán, presidente 
de la junta del acueducto multiveredal de 
Corrala, Corralita, Corrala Parte Baja y La Miel, 
respecto a la III etapa del proyecto 
Urbanización Altos de Viticua, manifiesta que 
“esta obra ya fue ejecutada y se terminó en el 
mes de Julio de 2.008, sin que hasta la 
presente haya sido habitada (sic) debido a que 
la comunidad se niega a suministrar el agua de
consumo hasta tanto realicen las obras 
necesarias en el Alcantarillado (sic)”. 

Atención de Quejas
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En las etapas I y II de la Urbanización Altos de Viticua, se construyeron 36 viviendas, y 24 soluciones de 
vivienda en la etapa III, éstas últimas se terminaron de construir en el mes de julio de 2.008.

El 23 de mayo de 2.003 se celebra el contrato de compraventa S.D.G.S./2003, entre el Municipio de 

Caldas (Comprador) y la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal de Corrala, Corralita, 
Corrala Parte Baja y La Miel (Vendedor), por un valor de $21’280.000, y cuyo objeto consistía en que el 
contratista se obligaba a vender 82 derechos de agua y realizar la conexión domiciliaria al mismo 
número de viviendas de la urbanización Altos de Viticua; el contratista constituye la póliza de 

cumplimiento 504264, con una vigencia del 03-06-2003 al 03-08-2005; la Administración Municipal 
paga la totalidad del contrato mediante los comprobantes de egreso 8468 del 11-06-2003 y 9957 del 
02-10-2003.

El 21 de noviembre de 2.007, la ex Alcaldesa Beatriz Eugenia González Vélez, respecto al comunicado 

de la junta administradora del acueducto multiveredal, en el que le informaban que dicha junta “acordó
por unanimidad no suministrar agua de nuestro acueducto para las 24 viviendas de la tercera etapa de 
Altos de Viticua”, les precisa que “al momento de realizarse dicho contrato la eficiencia y estado del 
Acueducto (sic) permitía estas 82 conexiones. Pasados cuatro años, el estado actual de la red (de 
acueducto) no cuenta con la misma eficiencia debido a una deficiente administración”, que en dicho 

comunicado “se confiesa también, en forma incomprensible, que la Administración del Acueducto (sic) 
ha sido ineficiente, y que esa es la causa por la cual de manera arbitraria dejarán sin servicio a 24 
usuarios”, y le informa a la junta que “No es presentable, por las connotaciones que ello supone, traer a 
colación la extraña exigencia a la Administración de “considere la posibilidad de apoyarnos en este 
aspecto y de esta forma sí estaríamos en condiciones de suministrar el servicio a estas viviendas”.

En el acta de reunión del 8 de julio de 2.008, en el que participaron la Secretaria de Planeación y Obras 
Públicas, el Secretario de Desarrollo del Municipio, y representantes del acueducto multiveredal, 
incluyendo al señor Luis Humberto Loaiza Urán, sobre el tema de la conexión al acueducto multiveredal
de las viviendas de la etapa III de Viticua, se consignó que la posición de la junta era de que el 

alcantarillado no posee la capacidad de recibir estas aguas y solicitaban la realización de un estudio que 
determine si dicho alcantarillado posee la capacidad, y también piden la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua; la posición de la Administración Municipal es de que la junta no podía 
desconocer el contrato.

Atención de Quejas

 
 

En el acta de reunión del 8 de julio de 2.008, en el que participaron la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, 
el Secretario de Desarrollo del Municipio, y representantes del acueducto multiveredal, incluyendo al señor Luis 
Humberto Loaiza Urán, sobre el tema de la conexión al acueducto multiveredal de las viviendas de la etapa III de 
Viticua, se consignó que la posición de la junta era de que el alcantarillado no posee la capacidad de recibir estas 
aguas y solicitaban la realización de un estudio que determine si dicho alcantarillado posee la capacidad, y 
también piden la construcción de un tanque de almacenamiento de agua; la posición de la Administración 
Municipal es de que la junta no podía desconocer el contrato.

El 15 de julio de 2.008, la Secretaria de Planeación y Obras Públicas le solicita a la asociación de usuarios del 
acueducto, que se realice la conexión de dicho servicio a la etapa III de Altos de Viticua.

Respecto a la minuta presentada por la junta del acueducto a la Administración Municipal para la prestación del 
servicio público domiciliario de acueducto, el abogado de Consultores Asociados le informa el 10 de noviembre de 
2.008 al Alcalde, que “esta asesoría no comparte lo expresado en el oficio por parte del representante legal del 
Acueducto (sic) ni en la cláusula adicional referente a que corre por cuenta del usuario los costos del medidor y 
caja protectora del medidor”.

En el acta de reunión del CLOPAD del Municipio, se consigna que “Las casas del Altos de Viticua no se pueden 
entregar hasta no solucionar el problema del agua. Hay que estudiar el procedimiento para hacer respetar el 
contrato y los desembolsos hechos por el Municipio de Caldas al acueducto multiveredal de La Corrala, con el 
objetivo de abastecer de agua las nuevas casas de alto de Viticua (sic). Instaurar si es viable, una tutela o 
cualquier otro mecanismo”.

Aunque según la cláusula tercera del contrato, la forma de pago era el de cancelar un 50% cinco (5) días después 
de firmado y el 50% al final del mismo, la Administración Municipal canceló la totalidad del valor del contrato sin 
haberse cumplido el objeto contractual.

Ante el incumplimiento del contrato por parte de la asociación de usuarios, la Administración Municipal no ha 
interpuesto una acción de cumplimiento ante los jueces administrativos, ni ha efectuado la reclamación de la 
póliza ante la aseguradora.

El último pago del contrato se efectuó el 02-10-2003, y debido a que han transcurrido más de cinco (5) años 
contados a partir de dicha fecha, se presenta la figura de la caducidad fiscal según el artículo 9° de la ley 610 de 
2.000.

Atención de Quejas
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Atención de Quejas

Irregularidades en el proceso de liquidación de la Asociación de 
vivienda La Fraternidad –Avifra.

Luego de efectuada visita a la Dirección de Asesoría Legal y de Control de la Gobernación 
de Antioquia, se evidenció que aquella instancia oficial ya había actuado sobre el asunto 
tratado y concluyó dándole traslado según radicado de esta oficina 645980 del 30 de 
diciembre de 2008; a la Fiscalía General de la Nación con radicado de recibido 646304 de 
diciembre 30 de 2008; a la Procuraduría Regional según radicado 646303 del 30 de 
diciembre de 2008; al Consejo Seccional de la Judicatura según radicado 018828 de 30 de
diciembre de 2008 y a la dirección de Control Interno disciplinario de la Gobernación de 
Antioquia según radicado 016026 de enero 27 de 2009, por considerar que dichas
Entidades son las competentes para actuar en el asunto.

Toda vez que no se evidencia en el tema tratado alguna acción de tipo fiscal ha 
desarrollarse, por tratarse de una Entidad que no manejó recursos Públicos, considera 
esta Comisión de Auditoría que no es competencia de nuestra Entidad seguir adelantando 
trámite alguno y que con los traslados realizados por la dirección de Asesoría Legal y de 
Control de la Gobernación, se allanó el camino para que actúen los Organismos 
competentes; por lo cual, esta Entidad se abstiene de realizar nuevos traslados.

 
 

Atención de Quejas
Se recibió telefónicamente llamada anónima de una Dama, según ella 
Estudiante de Derecho, para quejarse de supuestas irregularidades en 
la Personería Municipal, por cuanto a decir de la quejosa, el Señor 
Personero Municipal no cumplía horarios por estar viajando a estudiar 
sin los respectivos permisos.

De la atención de la misma resultó lo siguiente:
Efectivamente el Señor Personero municipal estuvo estudiando y al revisar el asunto se 
encontró la siguiente documentación:

•Invitación al Señor Personero municipal por parte de la Procuraduría General de la Nación 
para adelantar Especialización en Derechos Humanos en la Universidad Externado de 
Colombia en la Ciudad de Bogotá, con un subsidio del 70% en la matrícula.
•Solicitud de permiso dirigida por el Señor Personero Municipal al Concejo Municipal de 
Caldas.
•Pago correspondiente al 30% de la matrícula señalada.
•Diploma y acta de grado otorgado por la Universidad Externado de Colombia al doctor 
Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, por los estudios cursados.
•Constancia suscrita por el Tesorero municipal de Caldas, doctor Omar Alberto Herrera 
Muñoz, donde certifica que al abogado Alberto Felipe Jaramillo Zuluaga, en su condición 
de Personero Municipal, no se le realizaron pagos de viáticos por este Concepto.
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Atención de Quejas
La Señora Blanca Luz Arenas Muñoz identificada con Cédula de 
Ciudadanía 21.738.116, quien se identifica como Veedora Ciudadana, 
plantea verbalmente a la Comisión de Auditoria que la Administración 
tiene una bodega con elementos donados por la Gobernación de 
Antioquia y que los mismos presentan alto grado de deterioro con
posibilidades de pérdida de los mismos.

Evaluada la situación por esta comisión se encontró que efectivamente la 
Administración cuenta con los elementos señalados por donación que les 
efectuara el DAPARD; pero encontrándose que éstos están debidamente 
custodiados y empacados; además que se había fumigado contra roedores y 
demás. Dichos elementos se tienen, según el Secretario de Gobierno, para 
atender eventuales emergencias en la Municipalidad.

Posteriormente, la misma señora se presenta a la comisión de Auditoria, 
indicando que había sido objeto de un presunto atentado personal, por lo cual 
esta Comisión le recibió denuncia formal y de ésta se le dio traslado al Señor 
Alcalde con copia al Señor Personero Municipal, por tratarse de un asunto 
eminentemente policivo que no es competencia de la Contraloría General de 
Antioquia.

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON 

ENFOQUE INTEGRAL REGULAR
CASA MUNICIPAL DE LA 

CULTURA 
CALDAS

VIGENCIA 2008

http://www.contraloriagdeant.gov.co/informergnal/arainfuditorias.asp
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Concepto sobre Fenecimiento

Con base en el Concepto sobre la Gestión de 
las áreas, procesos y actividades auditadas 
y la Opinión sobre los Estados Contables 
consolidados, la Contraloría General de 
Antioquia no  fenece la cuenta de la Casa 
de la Cultura del municipio de Caldas, para 
la vigencia fiscal correspondiente al año 
2008

 
 

CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS

La Contraloría General de Antioquia, como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o 
actividades auditadas, es Favorable con observaciones  como 
consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 
75.17, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación:

ASPECTOS

Calificación 

Parcial

Factor de 

Ponderación

Calificación 

Total

Gestión misional 65.20 0.19 12.39

Gestión Contractual 83.00 0.33 27.39

Gestión Presupuestal y financiera 84.70 0.33 27.95

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento NA 0.00 NA 

Evaluación del Sistema de Control Interno 50 0.15 7.44

Calificación total 70.63 1.00 75.17

Concepto de Gestión a emitir Favorable con observaciones
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Gestión Misional

Las actividades cumplidas por la Entidad  en cuanto a la asignación 
de los recursos, para la realización de las funciones misionales 
definidas en la Ley, fue favorable con observaciones, influyendo en la 
calificación total asignada de 65.20, como se puede detallar en el 
siguiente cuadro:

CRITERIO
Calificación 

Parcial

Factor de 

Ponderación
Puntaje Total

Adecuación misional 75.00 0.20 15.00

Cumplimiento metas Planes de la entidad 55.56 0.50 27.78

Evaluación de indicadores de gestión ponderados 74.75 0.30 22.43

PUNTAJE TOTAL DE LA GESTIÓN MISIONAL 68.44 1.00 65.20

Concepto de Gestión a emitir Favorable con observaciones

 
 

Gestión Contractual

Después de revisar los contratos que fueron seleccionados para 
auditar, el concepto sobre el proceso contractual, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la siguiente tabla es favorable. 

CALIFICACION 

PARCIAL

Cumplimiento de las obligaciones con el SICE 90.00 0.200 18.00

Cumplimiento de los principios y procedimientos en

la contratación 60.00 0.150 9.00

Cumplimiento de la ejecución contractual 90.00 0.300 27.00

Liquidación de contratos 100.00 0.200 20.00

Labores de interventoría y supervisión 60.00 0.150 9.00

PUNTAJE TOTAL  GESTIÓN CONTRACTUAL 80.00 1.000 83.00

CRITERIOS 

Factor de 

Ponderación Puntaje Total
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Gestión Presupuestal y Tesorería

El concepto sobre el proceso de Gestión Presupuestal y de Tesorería, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla es 
Favorable 

Programación y aprobación 87 0.15 13.05

Cumplimiento normativo 80 0.25 20.00

Cumplimiento de la ejecución de ingresos 93.83 0.20 18.77

Cumplimiento de la ejecución de gastos 79.44 0.20 15.89

Calidad en los registros y la información

presupuestal 85 0.20 17.00

PUNTAJE TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 85.05 1.00 84.70

CRITERIOS
Factor de 

Ponderación
Puntaje Total

Calificación 

Parcial

 
 

Avance del Sistema del MECI

La opinión del Sistema de Control Interno, 
es el resultado del seguimiento  realizado a 
la implementación del MECI, por parte del 
sujeto de control, el cual arrojó un Nivel de 
Riesgo deficiente, con un porcentaje de 
50%.
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Avance del Sistema del MECI

La opinión del Sistema de Control Interno, 
es el resultado del seguimiento  realizado a 
la implementación del MECI, por parte del 
sujeto de control, el cual arrojó un Nivel de 
Riesgo deficiente, con un porcentaje de 
50%.

 
 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS 
CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Contables, 
tomados fielmente del Libro Mayor y del 
Balance General, no presentan 
razonablemente la situación financiera de la 
Casa de la Cultura del Municipio, a 31 de 
diciembre de 2008, así como el resultado de 
sus operaciones  por el año que terminó, de 
conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación 
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PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor, documento que debe ser entregado a la Contraloría General 
de Antioquia, (Piso 7, oficina 726, Correspondencia), dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibo del informe. 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que 
se implementarán por parte del Ente Territorial, 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.

Adicionalmente, la Entidad deberá remitir cada seis (6) meses y 
hasta tanto no haya ejecutado en su totalidad las acciones de mejora 
que proponga y que sean avaladas por este Órgano de Control, un 
informe detallado en el que especifique el avance en el cumplimiento 
de este Plan.

 
 

Hallazgos 

En la vigencia 2008 no se evidenció un acto 
administrativo de aprobación por parte de la 
Junta Directiva, del Manual de Procesos y 
Procedimientos para el desarrollo de las 
actividades en las diferentes áreas de gestión, 
(Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), 
contraviniendo lo estipulado en el Parágrafo 
Único del artículo 1 de la Ley 87 de 1993. (A)
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Hallazgos 

Verificados aleatoriamente los traslados de ingresos y egresos se 
revisó la Resolución 241 de Diciembre de 2008, por medio de la 
cual se efectúa  una adición en el presupuesto de ingresos y 
gastos de la Casa Municipal de la Cultura,  por  valor de 
$53.836.840,  por adición mayor valor recibido en el desagregado 
de ingresos de la disponibilidad inicial  y la Resolución 240 de 
Diciembre de 2008, por medio de la cual se efectúan unos 
traslados en el presupuesto de ingresos y gastos de la Casa 
Municipal de la Cultura,  por  valor de $20.081.900,  por 
reducción en el desagregado de egresos de la disponibilidad 
inicial, se evidenció que estos  traslados  fueron  autorizados  por 
la Directora General de la Casa Municipal de la Cultura. (A). Las 
adiciones  y traslados presupuéstales mencionadas no tienen la 
certificación del Jefe de Presupuesto, inobservando lo establecido 

en el artículo 82 del Decreto 111 de 1996. (A)

 
 

Hallazgos 

Mediante proceso con radicado 0127/07, se adelantó por parte de la Casa de la 
Cultura, en contra del Señor Héctor Mario Muñoz Echevarria proceso de restitución 
de bien inmueble arrendado, correspondiente a kiosco municipal ubicado en el 
parque principal de la población; el mismo que terminó favoreciendo a esta Entidad 
descentralizada y que la sentencia en su parte resolutoria ordena entre otras, la 
restitución del bien y el pago de costas del proceso a favor de la Casa de la Cultura, 
sin que hasta la fecha se haya evidenciado acción alguna que denote la gestión para 
recuperar estos recursos o soportes que demuestren la imposibilidad de lograr 
resultados favorables. La relación de estas costas y arrendamientos pendientes se 
evidencia en la siguiente tabla: (A)

CONCEPTO VALOR ($)

ARRENDAMIENTOS PENDIENTES DE 

COBRO AL SEÑOR MUÑOZ E. 3.133.640

PAGO CURADOR AD-LITEM SEGÚN 

COMPROB. EGRESO 7651 287.000

HONORARIOS ABOGADO SEGÚN 

COMPROB. EGRESO  7232 600.000

HONORARIOS ABOGADO SEGÚN COMPROB. 

EGRESO 7322 600.000

TOTAL 4.620.640
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Hallazgos 

Verificada la legalidad de los libros principales de Contabilidad 
denominados Caja Diario, Mayor y Balances; éstos no fueron 
foliados ni registrados debidamente, incumpliendo con lo 
reseñado en los numerales 9.2.3 del Plan General de Contabilidad 
Pública, adoptado mediante Resolución 354 de 2007. (A).

El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
se presentó mostrando los saldos a nivel de cuentas en forma 
comparativa con el período contable inmediatamente anterior, 
presentando las actividades ordinarias clasificadas en 
operacionales, pero no  se clasificaron en forma adecuada los 
Ingresos No Operacionales incumpliendo con lo establecido en el 
numeral 10 del Capítulo II, Título III de la Resolución 356 de 
2007. (A)

 
 

Hallazgos 

En la vigencia evaluada, se evidenció que no se tiene formulado el 
Manual de Procesos y Procedimientos para el área contable y 
financiera debidamente adoptado, aprobado mediante acto 
administrativo y firmado por los responsables, mediante los 
cuales se definan políticas claras al respecto, que las unifique en 

el desarrollo de los procesos. Lo anterior, conforme a lo 
establecido en los numerales 13 y 75 del Plan  General de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 354 de 2007. 
(A).

La Casa de la Cultura del municipio de Caldas no presentó las 
Notas de carácter general y especificas, como complemento para 
el análisis de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2008, incumpliendo con los numerales  del 16 al 27 del capitulo II 
Titulo III de la Resolución 356 de 2007. (A)
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Hallazgos 

En la Cuenta No 14 Deudores, que muestra el 
Balance General a diciembre 31 de 2008, un 
saldo de $99.504, no se presenta la Subcuenta
1480 Provisión para Deudores, donde debe 
registrarse el valor estimado por las posibles 
pérdidas generadas por la incobrabilidad o 
pérdida de las cuentas que conforman este 
grupo; incumpliendo con lo establecido en el 
numeral 9.1.1.3 del Plan General de la 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la 
Resolución 354 de 2007. (A)

 
 

Hallazgos 

Referente al grupo 16 Propiedad Planta y Equipo 
que registra un valor de $37.604 a 31 de 
diciembre de 2008, cifra que  genera
incertidumbre toda vez que no se pudo cruzar 
dicha suma, con el documento soporte que 
relacionará los Activos con las correspondientes 
valorizaciones y/o desvalorizaciones, 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 
9.1.1.5 del Plan General de la Contabilidad 
Pública, adoptado mediante la Resolución 354 de 
2007. (A)
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Hallazgos 

En el Balance General a diciembre 31 de 2008, la 
Entidad no está realizando la provisión para 
protección de Propiedad Planta y Equipo 
establecida en el Plan General de la Contabilidad 
Pública, que debe definirse por el código 1695  
“Provisiones para Protección de Propiedades, 
Planta y Equipo” con el fin de cubrir el menor 
valor resultante de comparar el exceso del valor 
en libros de los bienes con relación a su valor de 
realización o costo de reposición. (A)

 
 

Hallazgos 

Revisadas las diferentes subcuentas
denominadas “Otros u Otras”, se   estableció que 
las cuentas 1655, 1665 y 2425  presentaron 
valores superiores al 5% del total de la 
respectiva cuenta, incumpliendo con lo 
establecido en el numeral 11, Capítulo II, Título 
III, de la Resolución 356 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación. (A)
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Hallazgos 

La Entidad no maneja la cuenta 1999 Valorizaciones, lo que indica 

que no se     han actualizado los Activos del grupo 16 Propiedad
Planta y Equipo, desvirtuando la razonabilidad de los saldos de 
dicho grupo de cuentas, incumpliendo con lo establecido en el 
numeral 9.1.1.5 del Plan General de la Contabilidad Pública, 
adoptado mediante la Resolución 354 de 2007. (A)

La cuenta No 32 Patrimonio Institucional del Balance General  a 
diciembre 31 de 2008, presenta un saldo de $208.033 y el saldo 
registrado en el Libro Mayor es de $74.762, configurándose una 
diferencia de $133.271, sobre valorando la cuenta de Patrimonio,
lo que afecta la razonabilidad del Estado Financiero, incumpliendo 
con lo establecido en el numeral 7 del Plan General de la 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 de 
2007. 

 
 

Hallazgos 

En el  cierre contable anual, se presentaron las 
siguientes inconsistencias: No se realizó el ajuste 
correspondiente a la causación para Bonos 
Pensiónales,  no se realizó la Reserva Financiera 
Actuarial, no se realizaron las notas especificas a 
los Estados Contables básicos y en el cierre de 
las cuentas de Resultado no se realizó el ajuste 
correspondiente, lo que generó en el Balance 
General a diciembre 31 de 2008, una diferencia 
de $133.271  en la cuenta del Patrimonio, con 
relación a la cifra revelada en el Libro Mayor a 
diciembre 31 de 2008. (A)
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Hallazgos 

En lo relacionado con la evaluación del Sistema 

de Control Interno Contable, se conceptúa que 
éste se ubica en un grado de desarrollo muy 
bajo, debido a que éste no se ha implementado, 
no se realizan conciliaciones entre las áreas que 
suministran información a la contabilidad, como 
Tesorería, Presupuesto, Almacén, ya que no 
existe un software integrado, entre estas áreas; 
igualmente no se cuenta con  Manuales de 
Procesos y Procedimientos para el desarrollo del 
autocontrol en el área contable. (A)

 
 

Hallazgos 
Al verificar la rendición de la cuenta del primer semestre del 2008 que la 
Entidad debía efectuar a la Contraloría General de Antioquia, se detectó
que no reportaron la información que debían comunicar el 31 de julio de 
2008, inobservando lo estipulado en los numerales 1°, 4° al 6°, 8°, 9°, y 
13° al 16° de artículo 35° de la Resolución CGA 1204 de 2006. (A)

En el perfeccionamiento del Contrato de obra 0037, no se aporta 
constancia de la no inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República, inobservando lo dispuesto en el 
artículo 60° de la Ley 610 de 2000. (A)

La Entidad no ha elaborado el Manual de Contratación, por lo que se  
infringe lo estipulado en el  artículo 89 del Decreto 2474 de 2008. (A)

La cotización presentada para la reparación de las instalaciones físicas de 
la Escuela de Arte, la cual dio origen al Contrato 0037, no contiene las 
cantidades iniciales ni sus respectivos precios unitarios, por lo que se 
incumplió el principio de transparencia contemplado en el artículo 24° de 
la Ley 80 de 1993. (A)
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Hallazgos 

Evaluado el Contrato 001 por valor de $10’800.000, se presentan 
las siguientes inconsistencias: (A)

- El certificado de disponibilidad 37 de febrero 15 de 2008, fue
elaborado por valor de $8’100.000, o sea con una cuantía inferior 
a la del contrato, incumpliendo lo contemplado en el artículo 71 
del Decreto 111 de 1996.

- Los amparos de la póliza de cumplimiento fueron constituidos con 
una vigencia de diez (10) meses, pero deberían tener un plazo de 
doce (12) meses; además, los valores asegurados debían ser por 
el 15% del valor del contrato y se constituyeron por el 11,25%, 
por tanto se incumple con la cláusula 6 del contrato.

Fue adicionado en $1’350.000 y prorrogado en un (1) mes, sin 
embargo, no fue ampliada la póliza inicial de cumplimiento, 
inobservando el artículo 17° del Decreto 679 de 1.994. 

 
 

Hallazgos 

El Contrato 0032 se suscribió el 23 de mayo de 2008, pero 
el certificado de disponibilidad presupuestal se elaboró el 
30 de mayo, o sea con posteridad a la firma del mismo, 
infringiendo lo contemplado en el artículo 71 del Decreto 
111 de 1996. (A)

El Contrato 0027 fue adicionado en $1’631.667 y 
prorrogado por 2 meses y 29 días, pero no se extendió la 
póliza inicial de cumplimiento, inobservando el artículo 17°
del Decreto 679 de 1994. (A).
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Hallazgos 

A pesar de que varios de los procesos de Control Interno se 
tienen documentados, se evidenció que falta un 
Cronograma para la implementación de aquellos. (A).

No obstante que la Entidad conformó Acuerdos, 
compromisos o protocolos éticos, se determinó que ellos no 
fueron construidos con la participación de los Servidores 
Públicos, ni fue socializado con éstos. (A).

La Entidad no tiene definido un proceso de talento o 
desarrollo humano, en el cual se relacionen las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del 
servidor y donde se determinen las políticas y prácticas de 
gestión humana a aplicar por el Instituto. (A).

 
 

Hallazgos 

La Casa de la Cultura cuenta con un modelo de operación por 
procesos, pero el mismo no fue difundido, ni socializado con los
Servidores Públicos de la Entidad. (A).

Se evidenció que la Institución no cuenta con algún documento 
que muestre el diagnóstico con las debilidades y amenazas para 
la misma. Igualmente tampoco se aplica una metodología para la 
identificación de riesgos en sus procesos. (A).

La Casa de la Cultura careció de un Plan de Bienestar Laboral, 
como un proceso permanente orientado a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida; así mismo, 
permitir mayores niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 
efectividad e identificación del empleado, contraviniendo lo 
establecido en el Artículo 20 del Decreto 1567 de 1998. (A).
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Hallazgos 

El funcionario encargado de Control Interno, no presentó informes 
de seguimiento, evaluación y asesoría, por dependencia, durante 
la vigencia 2008, que hubieran contribuido a la formulación de 
recomendaciones y toma de decisiones correctivas, inobservando 
lo establecido en el literal d, artículo 2 de la Ley 87 de 1993. (A).

La Entidad no estableció un Código de Buen Gobierno que sirviera 
de marco para los valores que orientaran la ética al interior de la 
Casa de la Cultura.

No se cuenta con procedimientos documentados y como 
consecuencia, tampoco se tiene un manual de procesos y 
procedimientos. 

 
 

Se solicita revisar los requisitos de la Secretaria Tesorera 
de la Casa de la Cultura, ya que estos requieren un 
profesional y la persona que está ocupando el cargo no 
los cumple.

Luego de revisar la hoja de vida de la funcionaria señalada, se 
encontró que la misma presenta certificados de varios cursos 
que la habilitan para desempeñar el cargo respectivo de 
acuerdo a la normatividad nacional vigente 

Competencia Procuraduría

Atención de Quejas
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CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en el Concepto sobre la Gestión de las 
áreas, procesos y actividades auditadas y la 
Opinión sobre los Estados Contables 
consolidados, la Contraloría General de Antioquia 
no  fenece la cuenta del Instituto de Deportes 
INDEC, para la vigencia fiscal correspondiente al 
año 2008

 
 

CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS

La Contraloría General de Antioquia, como resultado de la auditoria 
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o 
actividades auditadas, es Favorable con Observaciones, como 
consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 
68.12, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación.

ASPECTOS
Calificación 

Parcial

Factor de 

Ponderación

Calificación 

Total
Gestión misional 41.48 0.20 8.30

Gestión Contractual 83.00 0.33 27.39

Gestión Presupuestal y financiera 79.00 0.33 26.07

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento NA 0.00 NA

Evaluación del Sistema de Control Interno 45 0.14 6.37

Calificación total 62.24 1.00 68.12
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Gestión Misional

Las actividades cumplidas por la Entidad  en cuanto a la asignación 
de los recursos, para la realización de las funciones misionales 
definidas en la Ley,  fue desfavorable, influyendo en la calificación 
total asignada de 41.48 como se puede detallar en el siguiente 
cuadro:

CRITERIO
PUNTAJE 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN 

TOTAL

Adecuación Misional 50 0.20 10

Cumplimiento metas y planes de la Entidad. 40             0.50 20

Evaluación de Indicadores de Gestión 38.25 0.30 11.48

CALIFICACIÓN TOTAL 42.75 1.00 41.48

 
 

Gestión Contractual

Después de revisar los contratos que fueron seleccionados para 
auditar, el concepto sobre el proceso contractual, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la siguiente tabla es favorable, con 
una calificación de 83. 

CRITERIO
PUNTAJE 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

PUNTAJE 

TOTAL

Cumplimiento de las obligaciones con el SICE 90 0.20 18

Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 60 0.15 9

Cumplimiento de la ejecución contractual 90 0.30 27

Liquidación de contratos 100 0.20 20

Labores de Interventoría y supervisión 60 0.15 9

CALIFICACIÓN TOTAL 80 1.00 83
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Gestión Presupuestal y Tesorería

El concepto sobre el proceso de Gestión Presupuestal y de Tesorería, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla es 
Favorable con Observaciones. 

CRITERIO
PUNTAJE 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

PUNTAJE 

TOTAL

Programación y aprobación 76 0.15 0.11

Cumplimiento normativo 80 0.25 0.20

Cumplimiento de la ejecución de ingresos 76 0.20 0.15

Cumplimiento de la ejecución de gastos 82 0.20 16.0

Calidad en los registros y la información presupuestal 80 0.20 16.0

CALIFICACIÓN TOTAL 0.79 1 0.79

 
 

Avance del Sistema del MECI

La opinión del Sistema de Control Interno, 
es el resultado del seguimiento  realizado 
a la implementación del MECI, por parte 
del sujeto de control, el cual arrojó un 
Nivel de Riesgo Alto, con un porcentaje de 
45, para un avance deficiente.
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DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS 
CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Contables, tomados 

fielmente del Libro Mayor y del Balance General, no 
presentan razonablemente la situación financiera del 
Instituto de Deportes del Municipio de Caldas INDEC, a 31 
de diciembre de 2008, así como el resultado de sus 
operaciones  por el año que terminó, de conformidad con 
los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación.

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 

solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, 
documento que debe ser entregado a la Contraloría General de Antioquia, 
(Piso 7, oficina 726, Correspondencia), dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo del informe. 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del Ente Territorial, 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.

Adicionalmente, la Entidad deberá remitir cada seis (6) meses y hasta tanto 
no haya ejecutado en su totalidad las acciones de mejora que proponga y 
que sean avaladas por este Órgano de Control, un informe detallado en el 
que especifique el avance en el cumplimiento de este Plan.

Finalmente, se remite la encuesta de satisfacción al cliente para su 
diligenciamiento, la cual es sumamente importante para la Contraloría 
General de Antioquia, dado que la misma permite retroalimentar el 
proceso auditor y el portafolio de servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, 
en aras del mejoramiento continúo.
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Hallazgos 

A pesar de contar con varios de los elementos que lo componen, 
se evidenció que el Plan de Desarrollo no se conformó
adecuadamente, tal como lo establece el artículo 31 de la Ley 
152 de 1994. (A)

No se evidenció el Presupuesto Plurianual que debe estar 
contenido en el Plan de Inversiones de acuerdo con lo 
señalado en el literal c) del artículo 6° de la Ley 152 de 1994. 
(A)

No existen acciones de control interno frente al cumplimiento, 
aplicación de métodos de evaluación y control del Plan de 
Desarrollo, Planes de Acción, Planes Operativos Anuales de 
Inversión, Banco de Programas y Proyectos e Informes de 
Gestión, inobservando los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 87 de 
1993, los artículos 7 y 12 del Decreto 2145 de 1995 y el 
artículo 3 del  Decreto 1537 de 2001. (A)

 
 

Hallazgos 

No se ha establecido un registro  para cada proyecto en el Plan de 
Desarrollo Municipal que lo vincule con la viabilización del mismo. 
Esto facilitaría su posterior seguimiento físico y monetario, 
teniendo en cuenta el POAI. Incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley 52 de 1994. (A)

Mediante Acuerdo 001 del 31 de diciembre de 2007, se aprobó por 
parte de la Junta Directiva el Presupuesto de Ingresos y Egresos
del Instituto para el año 2008, por la suma de $520.693.000 y 
también se estableció que el Plan de Acción para el año señalado 
contempla unos gastos totales de $410.000.000, lo que denota 
una diferencia que se constituye en una inadecuada planeación 
dentro del Ente Municipal por no armonizarse estos instrumentos,
inobservando el artículo 44 de la Ley 152 de 1994. (A).
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Hallazgos 

Se constató que el Plan de Acción aprobado no 
coincide o no se sustenta en el Presupuesto 
aprobado para el Instituto; toda vez que, se 
presupuesta una cifra y luego aprueban el Plan 
de Acción con un Presupuesto mayor sin 
obviamente contar con dichos recursos, violando 
los principios de Planificación y Universalidad, 
contemplados en los artículos 13 y 14 del 
Decreto 111 de 1996. (A)

 
 

Hallazgos 

Desde el 17 de abril de 2008, asumió el cargo como Gerente 
del Instituto de Deporte y Recreación, el doctor César Jair
Castrillón Echeverri; cargo recibido de parte del Secretario 
de Tránsito doctor Jesús Alberto Betancurt Restrepo, quien 
actuó como Gerente encargado entre el 29 de marzo y el 
16 de abril de 2008. Se evidenció que el Exdirector Oscar 
Andrés Cano Velásquez, a quien se le aceptó la renuncia 
mediante Decreto 046 del 28 de marzo de 2008, no realizó
entrega del cargo tal como lo estipulan los artículos 5 y 11 
de la Ley 951 de 2005 y aunque el Gerente entrante 
levantó un acta dejando constancia del hecho; ninguno de 
los responsables, es decir, ni el Gerente encargado, ni el 
titular que recibió, requirieron al responsable en los 
términos del artículo 13 de la misma Ley. (A)
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Hallazgos 

Los traslados presupuéstales  que a continuación se relacionan no  
tienen la certificación del Jefe de Presupuesto, inobservando lo 
establecido en los artículos 71  y 82 del Decreto 111 de 1996 (A)

Res Nro. CONCEPTO VALOR ($)

236 Traslado 37.597.000

237 Liquidación del presupuesto año 2008 50.229.420

 
 

Hallazgos 

Al evaluar la constitución de  las reservas de las obligaciones 
y compromisos adquiridos por la Entidad a 31 diciembre de 
la vigencia fiscal del 2007,  a cancelarse en el año 2008, 
éstas no fueron legalizadas mediante acto administrativo, 
incumpliendo lo establecido en el Art. 89 de. Decreto 111 
de 1996,  Art. 8 de la Ley 819 de 2003. (A)

En el resultado de la ejecución presupuestal se presentó un 
déficit  por la suma de $33.998.291, debido a que la 
administración adquirió compromisos sin contar con saldos 
suficientes en caja para realizar  la apropiación 
presupuestal, además de no ejecutar el presupuesto de 
acuerdo con el  PAC, inobservando el articulo 71 del 
decreto 111 de 1996. (A)
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Hallazgos 

Verificada la legalidad de los libros principales de Contabilidad 
denominados Caja Diario, Mayor y Balances; se evidencian 
que éstos no fueron foliados ni registrados debidamente, 
incumpliendo con el numeral 9.2.3 del Plan General de 
Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 
de 2007. (A)

No se  acredita ningún soporte que demuestre la exhibición en 
un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad de una 
copia de los Estados Contables, remitidos a la Contaduría 
General de la Nación, correspondiente  a la  vigencia 2008, 
incumpliendo con lo ordenado en el numeral 7 capítulo II 
del Título III, del Régimen de la Contabilidad Pública, 
adoptado mediante Resolución 354 de 2007. (A)

 
 

Hallazgos 
Analizados los Estados Contables, se evidenció que fueron firmados 

por el Representante Legal y el Contador, cumpliendo 
parcialmente con el numeral 6, capitulo II, titulo III, de la 
Resolución 356 de 2007, de la Contaduría General de la Nación, la 
cual enuncia que éstos deben ser firmados por el representante 
legal y el Contador, anteponiendo la expresión “Ver certificación 
anexa”, procedimiento que no se cumplió.  Lo anterior denota 
desconocimiento de las nuevas normas contables que 
reglamentan el procedimiento para la estructuración y 
presentación de los estados contables básicos. (A)

El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental se 
presentó mostrando los saldos a nivel de cuentas en forma 
comparativa con el período contable inmediatamente anterior, 
presentando las actividades ordinarias clasificadas en 
operacionales, pero no  se clasificaron en forma adecuada los 
Ingresos no Operacionales correspondiente a arrendamientos, 
incumpliendo el numeral 10 del Capítulo II, Título III de la 
Resolución 356 de 2007. (A)
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Hallazgos 

En la vigencia evaluada, se evidenció que no se tiene 
formulado el Manual de Procesos y Procedimientos para el 
área contable y financiera debidamente adoptado, 
aprobado mediante acto administrativo y firmado por los 
responsables, mediante los cuales se definan políticas 
claras al respecto, que las unifique en el desarrollo de los 
procesos. Lo anterior, incumple con  lo establecido en el 
numeral 3 de la Resolución No 357 de julio 23 de 2008 de 
la Contaduría General de la Nación. (A)

El INDEC no presentó las notas de carácter general y 
especificas, como complemento para el análisis de los 
estados financieros con corte a diciembre 31 de 2008, 
incumpliendo con los numerales 16 al 27 del capítulo II 
Título III de la Resolución 356 de 2007.(A)

 
 

Hallazgos 

En la totalidad de contratos revisados, no se encontró
evidencia de que la Entidad hubiere realizado consulta o 
verificación en la página web de la CGR o en el Diario 
Oficial, sobre la inclusión o no de los contratistas en el 
Boletín de Responsables Fiscales, incumpliendo lo 
estipulado en el artículos 60° de la Ley 610 de 2000. (A)

La Entidad no suscribió las actas de pago de obra en las que 
se indicaran las cantidades finales ejecutadas en los 
diferentes ítem, lo que dificulta la liquidación de los 
contratos al desconocerse el total de obra ejecutado, por lo 
que se inobservó el principio de responsabilidad 
contemplado en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993.(A).
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Hallazgos 

A los pagos efectuados en los contratos de obra suscritos en 
la vigencia 2.008, no se les dedujo el 5% por contribución, 
contraviniendo lo especificado en el artículo 6° de la Ley 
1106 de 2006, tal como se indica en el siguiente cuadro:

Contrato
Vlr. No 

Descontado

Número Fecha ($)

Sin número de julio 2 8226 16/07/2008 184.560

02 de agosto 8 8305 11/09/2008 299.750

034 de octubre 7 8408 31/10/2008 89.298

573.608TOTAL

Comprobante

 de Pago

Lo anterior, configura un presunto detrimento patrimonial por 
valor total de $573.608. (F)

 
 

Hallazgos 

La Entidad no ha elaborado el Manual de 
Contratación, por lo que se está incumpliendo 
con lo determinado en el artículo 89° del Decreto 
2474 de 2008 (A).

En cuanto a la verificación del cumplimiento del 
SICE por parte de la Entidad, se detectó que el 
administrador actual del sistema por parte de la 
Entidad, no está registrado como usuario del 
portal (www.sice-cgr.gov.co), inobservando lo 
contemplado en el numeral 3.5.2.1 de la 
Resolución CGR 5772 de 2.006. (A)
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Hallazgos 

En  ninguno de los expedientes inherentes a 
los contratos seleccionados en la muestra, 
figuran las constancias escritas sobre el 
seguimiento, control y vigilancia a la 
ejecución que debía elaborar el 
interventor designado, incumpliendo con 
lo establecido en la cláusula 19° de los 
respectivos contratos. (A)

 
 

Hallazgos 

La Entidad no conformó el Comité de Ética como órgano asesor, 
consultor y de seguimiento ético, el mismo que proporcione 
directrices sobre el comportamiento ético, a partir de los 
principios y valores. (A)

La Entidad no tiene definido un proceso de talento o desarrollo 
humano, en el cual se relacionen las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad del servidor y donde se determinen las 
políticas y prácticas de gestión humana a aplicar. (A)

El INDEC careció de un Plan de Bienestar Laboral, como un proceso 
permanente orientado a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida; así mismo, permitir mayores 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 20 del Decreto 1567 de 1998. (A)
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Hallazgos 

La Entidad no levantó un Mapa de Riesgos que evaluara los 
aspectos internos y externos que pudieran responder a las 
amenazas y debilidades en las distintas áreas de gestión. 
(A)

El funcionario encargado de Control Interno, no presentó
informes de seguimiento, evaluación y asesoría, por 
dependencia, durante las vigencia 2008, que hubieran 
contribuido a la formulación de recomendaciones y toma de 
decisiones correctivas, inobservando lo establecido en el 
literal d, artículo 2 de la Ley 87 de 1993. (A)

La Entidad no estableció un Código de Buen Gobierno que 
sirviera de marco para los valores que orientaran la ética al 
interior del INDEC. (A)

 
 

Atención de Quejas
Mediante GPC 00150 - 09 se radicó en la Contraloría General de 

Antioquia, queja formulada por presuntas irregularidades en el 

proceso de entrega de la Tesorería del INDEC.

Luego de verificadas las acciones de entrega y recibo de la Tesorería del 
Instituto, se determinó lo siguiente:

Se constata la existencia de una comunicación fechada el 17 de diciembre de 
2008, suscrita por la Secretaria Tesorera saliente, señora Sandra Patricia 
Ángel Escobar y dirigida al Gerente doctor César Jair Castrillón Echeverri, 
mediante la cual la primera hace entrega al segundo de documentación 
correspondiente al cargo entregado, con 8 asuntos registrados en la 
misma y anexos soportes de ellos.

Igualmente se evidencia comunicación fechada el 7 de enero de 2009, 
dirigida al Gerente por parte del Secretario - Tesorero entrante, David 
Santiago Ángel Uribe, mediante la cual relaciona los aspectos encontrados 
a esa fecha y que según él requieren de revisión por parte de la Gerencia 
y los Entes de Control. En primer lugar manifiesta que la funcionaria 
saliente no hizo entrega del cargo y señala qué información dejó impresa.
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Atención de Quejas

La Secretaria Tesorera se canceló a sí misma la 
liquidación definitiva y para ello redactó e 
imprimió la Resolución 229 “por medio de la cual 
se autoriza la liquidación y pago de la prima de 
servicios, prima de navidad y cesantías a una 
funcionaria de la Entidad”. Dicha Resolución no 
fue firmada ni autorizada por el Gerente del 
Instituto y aunque se constató que ésta quedó
bien cuantificada; la Tesorera presuntamente 
habría usurpado funciones del Ordenador al 
dictar tal Resolución y proceder a pagarse dichas 
prestaciones sociales sin la ordenación del gasto 
correspondiente.

 
 

Atención de Quejas

Se evidenció que la Secretaria Tesorera no realizó entrega del 
cargo en los términos que señalan los artículos 5 y 11 de la 
Ley 951 de 2005; ninguno de los responsables requirió en 
los términos del artículo 13 de la misma Ley. (A)

Del punto según el cual el Secretario Tesorero recibió un 
informe en Excel con Cuentas por Cobrar a los señores Julio 
César Tangarife y Jaime Alejandro Giraldo por las sumas de 
$4.306.500 y $3.086.573 respectivamente; se 
determinó que las mismas corresponden a arrendamientos 
de la cancha de tejo y cuentas de telefonía pendientes de 
cobro. Se concluye de este punto que debe la 
Administración del Instituto proceder a realizar gestiones 
de cobro  en los arrendamientos atrasados a favor del 
INDEC, para evitar incurrir en un detrimento patrimonial 
para la Entidad. (A)
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Atención de Quejas

En cuanto al presunto detrimento 
patrimonial encontrado, la Administración 
aporta recibo de caja del 9 de marzo de 
2009, mediante el cual, la Secretaria 
Tesorera saliente consignó la suma de 
$308.000; como resultado del cruce de 
cuentas, referido en la queja, lo cual, se 
configura como un beneficio del proceso 
de Auditoría y se retira el hallazgo en lo 
que corresponde a este ítem. 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON 

ENFOQUE INTEGRAL REGULAR
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SAN VICENTE DE PAÚL CALDAS 

VIGENCIA 2008

http://www.contraloriagdeant.gov.co/informergnal/arainfuditorias.asp
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CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en el concepto sobre la gestión de las 
áreas, procesos o actividades auditadas y la 
opinión sobre los estados contables consolidados, 
la Contraloría General de Antioquia se fenece la 
cuenta de la entidad para la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2008. (Con salvedades -
no tan relevantes como para no fenecer por la 
materialidad de las cifras)

 
 

CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS

La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, procesos o 
actividades auditadas, es favorable, como consecuencia de los 
siguientes hechos y debido a la calificación total de 90,11 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación:

ASPECTOS
CALIFICACIÓN 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN 

TOTAL

Gestión Misional 90 0,32 28,8

Gestión Contractual 91 0,22 20,02

Gestión Presupuestal y Financiera 86 0,12 10,32

Cumplimiento al Plan de Mejoramiento 100 0,17 17

Evaluación del Sistema de Control Interno 88,2 0,17 13,97

CALIFICACIÓN TOTAL 91,04 1 90,11

CONCEPTO DE GESTIÓN A EMITIR FAVORABLE
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Gestión Misional

CRITERIO
CALIFICACIÓN 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN
PUNTAJE TOTAL

Adecuación misional (Tabla 4) 90 0,2 18

Cumplimiento metas Plan de Desarrollo y/o Planes de la entidad (Tabla 5) 70 0,5 35

Evaluación de indicadores de gestión ponderados (Tabla 6) 82,13 0,3 24,64

PUNTAJE TOTAL DE LA GESTIÓN MISIONAL 80,71 1 77.64

 
 

Gestión Contractual

Después de revisar la muestra selectiva de los contratos que se 
eligieron para auditar, el concepto sobre el proceso contractual, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla es 
satisfactorio.

CRITERIO
PUNTAJE 

PARCIAL

FACTOR DE 

PONDERACIÓN

PUNTAJE 

TOTAL

Cumplimiento de las obligaciones con el SICE 65 0.20 13

Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 90 0.15 13,5

Cumplimiento de la ejecución contractual 92 0.30 27,6

Liquidación de contratos 90 0.20 18

Labores de Interventoría y Supervisión 90 0.15 13,5

CALIFICACIÓN TOTAL 85,4 1.00 81,9
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DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Contables, 
fielmente tomados de los libros, de contabilidad, 
no presentan razonablemente la situación 
financiera de la ESE Hospital San Vicente de Paúl 
de Caldas a diciembre 31 de 2008, así como el 
resultado de sus operaciones de conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas 
por la Contaduría General de la Nación, por los 
aspectos relacionados en el informe.

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor, documento que debe ser entregado a la Contraloría General de 
Antioquia, (Piso 7, oficina 726, Correspondencia), dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo del informe. 

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
deben implementar por parte de la Administración del Hospital, 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.

Adicionalmente, la Administración de la ESE deberá remitir cada seis (6) 
meses y hasta tanto no haya ejecutado en su totalidad las acciones de 
mejora que proponga y que sean avaladas por este Órgano de Control, un 
informe detallado en el que especifique el avance en el cumplimiento de 
este Plan.
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Hallazgos

Mediante Acuerdo 277 de septiembre 25 de 2008, la 
Junta Directiva autorizó realizar bajas de inventario de 
Propiedad, Planta y Equipo por valor de $100.841.533; 
hecho formalizado según acta suscrita por el Subdirector 
Administrativo, el Asesor de Inventarios y el Revisor 
Fiscal, a través de listado de 11 páginas. Se evidenció
que a pesar de que dichas bajas se realizaron en el mes 
de septiembre de 2008, hasta la fecha aún permanecen 
gran cantidad de estos elementos obsoletos o inservibles 
en las Instalaciones del Hospital, (A).

 
 

Hallazgos

No se evidenció la presentación del informe de gestión con 
corte a junio 30 de 2008, que el Gerente de la Entidad 
debió presentar ante la Junta Directiva, conforme lo 
establece el literal b del artículo 6° del Decreto 357 de 
2008,(A).

No se evidenciaron las evaluaciones ordinarias ni 
extraordinarias que la Junta Directiva debió realizar con 
respecto a los informes de Gerencia a marzo 1 y junio 
30 de 2008, en virtud de lo establecido en los artículos 
7°, 8° y 9° del Decreto 357 de 2008 y el artículo 32 de 
la Ley 1151 de 2007, (A).
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Hallazgos
La ESE Hospital San Vicente de Paúl aún no ha expedido el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto propio, que integre toda la 
normatividad establecida en esta materia, herramienta básica 
para la elaboración de los manuales para su manejo, en 
aplicación al Decreto 115 de 1996, (A).

Los diferentes  procesos y  procedimientos  para la ejecución de 
las actividades presupuéstales, son manejados mediante 
procedimientos escritos que aun no  han sido  aprobados 
mediante acto administrativo expedidos por la Junta Directiva, 
incumpliendo el articulo No 7 del  Decreto 115 de 1996, (A).

La ESE Hospital San Vicente de Paúl, presenta a la Comisión de 
Auditoria los actos  administrativos que afectan el presupuesto 

(adiciones, traslados presupuéstales entre otros), pero a 
ninguna de ellas se le anexa la  certificación del jefe de 
presupuesto que garantice la existencia de los recursos, 
infringiendo con lo anotado en  el artículo 25 del Decreto 115 
de 1996, (A) 

 
 

Hallazgos

En el Balance General a diciembre 31 de 2008, no se encuentran 
clasificados  o no son revelados los Activos no Corrientes; 
igualmente en el Estado de la  Actividad Económica, Financiera y 
Social, no se encontraron debidamente clasificados los costos, 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 9, Capítulo II, título  
III de la Resolución 356 de 2007, expedida por la Contaduría 
General de la Nación, (A).

El Balance General debe clasificarse de manera clara y precisa en las 
cuentas y subcuentas del grupo correspondiente, de tal forma que 
dicho estado financiero, pueda utilizarse de manera efectiva como 
herramienta financiera para la toma de decisiones gerenciales de
manera objetiva y oportuna.

De igual modo con una adecuada clasificación de las cuentas  en el 
Estado de la  Actividad Económica, Financiera y Social; podría 
observarse con mayor claridad en el manejo de los costos y gastos 
con el fin de  analizar la relación costo beneficio de cada una de 
ellas y su afectación en la utilidad del ejercicio.
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Hallazgos

Confrontada la información revelada en el Balance General y el 
Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social con el 
Libro Mayor y Balance  a diciembre 31 de 2008, éste no revela 
los saldos totales de las cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 
cuenta 9 no  se codifica, revela  ni se registra en el libro 
mayor, incumpliendo con lo establecido en  el numeral 9, 
capitulo II del Titulo III de la Resolución 356 de 2007, 
expedido por la Contaduría General de la Nación, (A).

Comparado el saldo de la cuenta del libro auxiliar Caja (1105), 
por valor de $122.494.482 con lo reportado en el Boletín 
Diario de Caja con corte a diciembre 31 de 2008, por un valor 

de $109.664.560, se establece una diferencia de $12.829.922, 
lo cual sobreestima el valor revelado en el libro auxiliar, lo que 
refleja deficiencias en el control para el manejo del efectivo, 
incumpliendo con lo establecido en el Instructivo 5 de 
diciembre de 2008, expedido por la Contaduría General de la 
Nación, (A).

 
 

Hallazgos

En la cuenta Bancos y Corporaciones (1110), en el libro auxiliar, 
reporta un  valor  de $992.702.590 y en Boletín Diario de Caja 
con corte a diciembre 31 de 2008, muestra un valor de 
$1.772.256.220, presentándose una diferencia de 
$779.553.630, subestimando el valor registrado en el libro 
contable, incumpliendo con lo establecido en el Instructivo 5 
de diciembre de 2008 de la Contaduría General de la Nación, 
(A).

Referente a la cuenta del libro auxiliar Servicios de Salud (1409), 
por valor de $4.572.348.091 con lo reportado en el Informe de 
Cartera con corte a diciembre 31 de 2008, por un valor de 

$4.329.084.809; se establece una diferencia de $195.807.543, 
subestimándose el valor revelado en libro auxiliar; lo cual 
denota deficiencias de control en las diferentes áreas 
administrativas, incumpliendo lo establecido en el numeral 
9.1.1.3. de la Resolución 354 del 2007 de la Contaduría 
General de la Nación, (A).
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Hallazgos

Con relación a la cuenta del libro auxiliar Prima de Servicios 
(250506), éste registra un valor de $13.664.727 que 
comparado con el consolidado a diciembre 31 de 2008 
generado por Gestión Humana, por valor de $7.358.893 
presenta una diferencia de $6.305.744, implicando con 
ello una sobrestimación en el valor de dicha cuenta 
contable, lo cual denota deficiencias de conciliación en 
las diferentes áreas administrativas del Hospital, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 9.1.2.4. de la 
Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la 
Nación, (A).

 
 

Hallazgos

Se estableció que el último informe del año 2008 con la 
evaluación de Control Interno, no fue enviado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se tendrá presente dentro 
del Plan de Mejoramiento el seguimiento a esta rendición, (A).

Se encontró que el elemento Planes de Mejoramiento Individual 
no se implementó, por lo cual tampoco fue posible que cada 
uno hubiese participado en su elaboración y mucho menos que 
ellos estuviesen articulados con las funciones propias de cada 
funcionario, (A).

Los numerales 20, 21, 22 y 23 se están incumpliendo con la 
Circular 03 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional 
en materia de Control Interno de las entidades del orden 
nacional y territorial.
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Cumplimiento Plan de Mejoramiento

• Al momento de nuestra revisión se evidenció que las 
diecinueve (19), acciones de mejoramiento correspondientes a 

la Línea Contratación Administrativa (suministros y prestación 
de servicios profesionales), fueron implementadas en su 
totalidad.

• Referente a las cinco (5), acciones de mejora propuestas para 
la Línea Estados Contables, se comprobó que estas fueron 
implementadas en su totalidad.

• Comprobadas las dos (2), acciones de mejoramiento y con 
base a la fecha de terminación de las mismas para la Línea 
Gestión Cartera, se encontró que estas fueron implementadas 
en su totalidad al momento de nuestra revisión.

• El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento. De acuerdo 
con el mismo, el Hospital obtuvo un puntaje total de 100 
puntos, equivalente al 100%.

 
 

Atención Quejas

Atención Queja GPC 00143-09
Atendiendo queja formulada según radicados 2009-420-

000733-2, 2009-420-000734-2  del 2 de febrero de 
2009 y 2009-420-000995-2 de febrero 10 de 2009, se 
concluyó lo siguiente:

Según el quejoso existen presuntas irregularidades en la 
contratación entre la ESE Hospital San Vicente de Paúl 
de Caldas y la Cooperativa de Trabajo Asociado Galenos, 
“que no tiene registros, no se conoce en las Asociaciones 
de Cooperativas de Antioquia y hasta finales del año 
pasado no había sido reconocida por el Ministerio de la 
Protección Social, ni tenía estatutos registrados.”
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Atención Quejas

Atención Queja GPC 00143-09

Al respecto, evidenció esta Comisión de Auditoría mediante 
revisión de la Contratación realizada entre la ESE y la 
Cooperativa antes mencionada, que la misma se ajusta a la 
normatividad que rige para ellas y en visita que se hiciera a la
Cooperativa, se determinó que ésta Organización Solidaria sí
cuenta con estatutos vigentes, realiza sus asambleas 
correspondientes, tiene debidamente conformados sus órganos 
de dirección y control, es decir, consejo de administración y 
junta de vigilancia, así como revisoría fiscal y sí están inscritos 
ante la superintendencia de economía solidaria, ente de control 
del gremio, evidenciándose el último informe presentado ante 
ésta última el 16 de febrero de 2009.

 
 

Atención Quejas

Atención Queja GPC 00143-09

Sobre otros asuntos planteados por el quejoso, se concluye lo 
siguiente:

No se encontraron irregularidades en los cobros por concepto de 
administración y sobre el presunto acoso laboral planteado por 
éste, solo se encontró un caso denunciado; el mismo que, no 
fue conciliado según acta suscrita ante el Ministerio de la 
Protección Social y no se obtuvo evidencia de que exista 
demanda alguna por este asunto.

o obstante lo anterior, de la revisión se encontró que, mediante la 
contratación realizada durante el año 2008, la Cooperativa de 
trabajo Asociado Galenos, prestó los servicios de asesoría 
jurídica y contable a la ESE en cuestión, contrariando el objeto 
social de la cooperativa del área de la salud, hecho que fue 
corregido en la contratación para el año 2009.
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Asesoría Jurídica 
Escuela Virtual

 
 

Muchas Muchas 

Gracias!Gracias!
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Señor Vicepresidente Primero. 
Yo si tengo algo que me cuestiona, que es lo que le he preguntado a todos los Concejales, a las 
personas que tienen experiencia, a la misma administración, a la jefa de personal y es con 
relación al pago de la seguridad social de los Concejales. Legalmente ustedes saben la 
existencia de la planilla integrada, cierto, entonces que sucede, el primero de enero festivo al 
dos de enero, por esos días estuve donde la Jefe de Personal o la encargada de personal, le 
dije ¿Cómo van a afiliar a los Concejales a la seguridad social?, una vez que los Concejales no 
tienen su seguridad social traigan la plata a la administración, paguen la pensión y ustedes los 
vinculan a la salud, entonces me dicen, no, es que no es solamente eso, tenemos el problema 
de que hay que pagarles parafiscales, salud, pensión, riesgos, entonces, el decreto de los 
Concejales habla solamente de la salud, entonces venia el problema, afíliense los que tengan 
una empresa o sean pensionados traen una carta con la renuncia de todo esto porque tiene su 
seguridad y porque tiene una empresa que los está cobijando y soportando, los independientes 
en este caso que hicimos, nos afiliamos a una cooperativa donde nos entregan la colilla de la 
autoliquidación, no es de que el cheque puede salir a nombre del Concejal, pero esa plata no 
fue para el si no para la Entidad Promotora de Salud, porque se entrega ese valor exacto que 
se le entrego a la cooperativa, uno llama a todos los Municipios, todos tienen una nominación 
diferente y ninguno los tiene afiliados, entonces a mi si me preocupa mirar de que manera, 
logrando que ustedes están acá, esta consulta la he hecho por todos los lados. 
 
Me estoy equivocando porque hacienda le paga entre comillas al Concejal, la cal nos es para él, 
fue para la Entidad Promotora de Salud llámese como se llame, pero que sucede con este 
evento, deben mirar como son estas planillas PILA, un trabajador independiente por honorarios 
no está obligado a pagar seguridad social y si la paga como independiente no está obligado ni a 
pagar parafiscales, ni riesgos profesionales, entonces pagaría las dos, pero si lo afilia la 
administración tiene que cumplir con todos los requisitos, porque si no el sistema lo rechaza, se 
llama la entidad haber si hay una excepción especial y nos reciben solamente la gente en salud, 
tienen que ser mayores de 50 años o personas que ya nunca van a tener derecho a una 
pensión, es decir, aquellos casos especiales por edad o por un grado de invalidez que no vaya 
a tener que ver con la pensión, entonces, ahorita cuando miraba los del ex presidente, 
entonces, hasta que punto uno dice es culpa del ex presidente que pago todo esto y entonces 
en este año me va a tocar a mí el batacazo y hay que ser sinceros. 
 
De todas maneras ahí tengo las cartas y tengo los anuncios de cada sesión que esa grabación 
es muy importante, en cada sesión se les dice a los Concejales, por favor para la afiliación de 
esto y esto, fui a personal donde también se le dieron cartas, fui a jurídico, fui donde el Alcalde y 
fui a hacienda, entonces yo creo que esas son evidencias de buena fe, de procedencia de 
buena fe ante cualquier situación jurídica, pero si me gustaría que de pronto nos aclararan 
ahora al final, la dinámica casi al final de que se puede hacer, porque de verdad esto se ha 
preguntado en todas las instancias y se encuentran mil situaciones, es cuando usted encuentra 
un caso y diez abogados, los diez le dicen cosas distintas, entonces en este caso estamos 
como en esta situación que me preocupa porque sería como lo único así en cuanto tiene que 
ver con este año de Presidencia que me preocupe en cuanto a parte legal. 
 
También uno mira lo que son los informes de fondo, de forma, yo siempre soy de los que digo, 
si hay disponibilidad presupuestal no tiene porque existir un déficit o una cuenta por pagar a tan 
largo plazo, no tiene su razón de ser y en eso si me quedo como preocupado, en el otro factor, 
estoy muy preocupado porque no está aquí la persona de Control Interno, porque es que 
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Control Interno debe de estar aquí en esta presentación para muchas situaciones. Honorables 
Concejales reiteramos la ausencia de Control Interno, que me parece que es fundamental. En 
cuanto a cultura cuando se habla de la parte para cuidar a los trabajadores en cuanto la parte 
de talento humano, el 98% de cultura son contratistas, entonces la figura del talento humano 
con ellos como que lo manejan muy diferente, porque todos son contratistas. 
 
Y lo de la contabilidad como decían, miren que la enviaron muy pareja a la del INDEC, la 
persona que había en contabilidad años atrás como que sigue igual, pero como se dice es por 
decreto 2649 o por el de contabilidad generalmente aceptada, es manejo de cuenta, que no 
fueron tan de fondo como uno se preocupa, pero me preocupo más que todo lo que tenía que 
ver con el caso del Concejo, no tengo, ni quiero pagar platas que no me he comido, ni que me 
vayan a sancionar por lo que yo no me vaya a comer, entonces si me gusta mucho que me 
aclaren porque yo no me he presto y de pronto ustedes se dieron cuenta que llegaron aquí 
como recibió su cargo, yo no lo recibí, vine y lo busque, porque nunca me fue entregado y de 
eso fui muy claro desde el comienzo, entonces ni me presto a empañar, ni a firmar lo que no me 
comeré, ni me voy a comer, entonces, claro, me gustaría desde ya que están ustedes para una 
futura revisión que hagan de claridad de cómo se puede subsanar el asunto, lo otro a destacar 
es que los agentes descentralizados históricamente nunca les habían hecho Contraloría como 
tal una revisión exhaustiva a estas dependencias, mandaban informes, esta fue la primera vez 
que les hacen una revisión de Contraloría, también para destacar, entonces continúan con el 
uso de la palabra los Concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches para todos. Yo pienso 
que el informe ha sido muy valioso para la administración y para los institutos y muy completo 
que tiene que recibirlo esta Corporación con un propósito claro de corregir, de cumplir esos 
planes de mejoramiento, a mi me preocupa que tengamos tantos hallazgos y que para mi ese 
tema de que uno es tan grande, de que uno no es de fondo, a mi me parece que cuando un 
auditor nos hace esas recomendaciones, nos hace con toda fundamentación y con toda la 
intención de ayudarnos, ayudarle a la administración, ayudarle a los institutos, yo aquí lo que 
puedo concluir con todos estos hallazgos es que le decía ayer a un concejal, definitivamente 
esta administración no tiene Control Interno, eso me parece que es de papel, me parece que un 
Control Interno debería trabajar exhaustivamente para evitar que cuando vengan los entes de 
control como la Contraloría los hallazgos sean mínimos, que haya una dependencia 
constantemente monitoreando nuestras debilidades y tratando de prevenir que los funcionarios 
cometan errores por falta de conocimiento o por muchas circunstancias que ocurren en la 
función pública. 
 
Me parece que la Corporación debe dedicarse en lo adelante a hacerle seguimiento a estos 
planes de mejoramiento, me parece que los institutos en general tienen grandes debilidades, 
muchas debilidades en estos informes, uno pensaría que en la próxima reforma administrativa 
que esta administración va a presentar deberíamos revaluar el tema de los institutos, que no he 
sido muy amigo de eso, pero que veo que definitivamente con la financiación de ellos como 
están financiados actualmente no se justifica a veces tener institutos descentralizados, que no 
tienen estructuras con que soportar la operación y que simplemente improvisan a punto de 
contratación de prestación de servicios y que mire ahora como empezamos a ver esa serie de 
hallazgos y que hace rato estamos ahí, no es de ahora, hace rato estamos con problemas en 
los institutos en la parte de financiación y en la parte del funcionamiento de la operación y que 
pareciera que fueran más grandes los institutos que la organización central por el numero de 
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hallazgos que nos han mencionado hoy, uno no podía pararse en ninguno de ellos porque son 
tantos que es muy difícil, para que repetirlo que ya los funcionarios claramente nos han 
señalado. 
 
Yo simplemente reitero esas dos conclusiones, me preocupa lo que está haciendo Control 
Interno en este Municipio, lo veo ausente totalmente y los hallazgos están diciendo eso, los 
hallazgos de los entes de control nos están diciendo, no ellos, si no que estoy concluyendo que 
debemos de mirar a ver cuáles son sus funciones, que estructura tienen y que cronograma de 
control tiene, que planes de mejoramiento está haciendo, me parece que hasta ahora, tanto el 
tema de calidad, como el tema de la misma funciones de Control Interno para mi están siendo 
de papel para esta administración y segundo que esta Corporación a través de la Mesa 
Directiva o de una comisión si quiere se dedique a hacerle seguimiento a estos planes de 
mejoramiento, para que no lleguemos el otro año a decir que no cumplimos, que nos faltaron 
ocho, que nos faltaron nueve, no se justifica que nosotros con unas estructuras que tenemos no 
seamos capaz de implementar los planes de mejoramiento que nos den, entonces, esta 
Corporación debe vigilar que se cumplan, que se generen los panes de mejoramiento y que 
Control Interno comience a trabajar para prevenir que no nos resulten tantos hallazgos en las 
próximas auditorias. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Es un informe, de todas maneras los Concejales 
ya tenían esto muy claro, entonces me gustaría de pronto, Doctor Víctor, me colabore con esta 
gran duda. 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. El tema de las responsabilidades 
fiscales que nosotros expusimos, son presuntas hasta que no se fallen no son reales, hay 
presuntas responsabilidades fiscales todos esos elementos que tienen esas personas para 
demostrar la buena fe, todo ese tipo de cosas, el único punto de discusión jurídica es que esos 
pagos no salgan a nombre de los Concejales, que salgan a nombre de la entidad que hace el 
pago, entonces, lo que ahí habría que generar es la figura de contrato con la Cooperativa, es 
que el único punto jurídico es que eso no salga a nombre del Concejal, eso es el único punto de 
discusión jurídica y eso si es claro, no puede salir el nombre del Concejal, que salga a nombre 
de la entidad que le está proporcionando la seguridad jurídica, ya entonces si toca mirar con la 
Secretaria General la asesoría jurídica, la figura contractual en ese sentido, pero insisto, todas 
las responsabilidades son presuntas hasta que no queden en firme por un debido proceso, 
entonces, no podemos hablar de responsabilidad fiscal, presunta responsabilidad fiscal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches para todos. Pero hay que 
hacer comprobatorio con el contrato que tiene el Concejo Municipal con esa entidad o esa 
Cooperativa, de tal forma que ellos en la contabilidad que tienen, ellos tienen que tener todos 
los ingresos que el Concejo Municipal le ha transferido para que registre y pague la seguridad 
social. 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. Honorable Concejal Arlex Gómez, 
eso es lo que en su momento cuando se lo requiera por el Área de la Responsabilidad fiscal de 
la Contraloría, entonces si llegara para entrar en los análisis, por eso hablo de que el debido 
proceso mostrara la situación y en la administración pública está suficientemente claro, definido 
que mientras exista buena fe y se demuestren las situaciones hay mucho de ganancia, pero ya 
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tenía que demostrarse en esa parte y eso como usted lo plantea son elementos pero, insisto, el 
punto de discusión es que no salga el pago a nombre de el Concejal. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Víctor, entonces, ¿tendría que existir un 
contrato entre la Cooperativa y el Municipio? 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. Si Señor Presidente, ya entonces hay 
que mirar la figura jurídica de contratación, pero esa parte si se la tenemos que dejar a los 
jurídicos para que evalúen la modalidad o si es que definitivamente un municipio no puede 
contratar con una Cooperativa, hay que asumir el tema con una Entidad Prestadora de Salud en 
ese sentido y si la PILA exige que sea un 100% los elementos habría que entrar entonces a 
aclarar con el tema de consulta jurídica de alto nivel, llámese Consejo de Estado, llámese 
cualquier entidad que definitivamente le de tranquilidad jurídica, pero no puede salir un pago a 
nombre de un Concejal. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Porque tengo el caso de dos Concejales, no 
tienen ninguno, ni el auxilio, no sé si la vinculación en una privada o algo, es el caso de Carlos 
Mario Henao y Gloria Amparo Calle, nunca me ha tocado firmar una autorización para ellos, 
pero también tampoco se han afiliado y la posición de ellos era que nos afilie la administración, 
entonces ahí era donde yo tenía la otra duda, entonces mire que ya voy a tener son dos casos. 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. Le recomiendo, que elevemos la 
consulta a nuestra área jurídica y nosotros le podemos emitir un concepto jurídico que puede 
ser vinculante, para que tengan de ante mano, citando que se está planteando un hallazgo con 
presunta responsabilidad fiscal, entonces que por favor recomiende de cómo deberían actuar y 
ya ahí si oficialmente la Contraloría se le puede pronunciar en ese sentido. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muy buenas noches para todos. 
Aunque me preocupa muchísimo el informe de los entes descentralizados, porque realmente 
ellos adolecen de muchas cosas y desafortunadamente el municipio no ha podido, la 
administración central otorgarle los suficiente para que ellos puedan desempeñarse 
correctamente se convierten en una carga bastante dura, me preocupa muchísimo más el 
informe o las quejas que hay del Señor Alcalde, referente a la contratación de esos 335 
contratos que usted presenta acá, claro que nos da una muestra de los 74 contratos más lo 
restante, porque si analizamos que sería importante para nosotros los Concejales analizar esos 
335 contratos que porcentaje efectivamente corresponden a prestación de servicios. 
 
Acá se hizo un esfuerzo grandísimo en una anterior administración, no es que quiera decir que 
no se necesiten las personas, posiblemente sí, pero no sé si ustedes tiene el informe de esos 
335 contratos, cuantos corresponden a contratación de prestación de servicios que es lo que 
más lo preocupa a uno, porque excede al número total de las personas que son de planta de la 
administración, entonces, tendríamos que entrar a evaluar realmente que se necesita, cuales 
son los necesarios para el Municipio y cuales realmente no están cumpliendo con esta función, 
porque si me ha dado cuenta de que algunos de los contratos de prestación de servicios y en 
estos días estuve haciendo averiguaciones, tienen como que cumplir las mismas funciones, 
como si estuvieran usurpando funciones de otras personas de planta, en el objeto del contrato 
logre observar eso, entonces si me gustaría saber de esta numero, si tienen, cuántos son, de 
prestación de servicios. Muchas gracias Señor Presidente. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches para todos. Una 
última observación que quería hacer es que, me parece que la administración también y sus 
institutos deben evaluar el tema de los estado financieros, es que cuando un ente de control 
concluye que no reflejan racionalmente la situación financiera eso quiere decir que eso no es 
confiable, eso no sirve ante terceros para poder mostrar la situación financiera ni de la 
administración ni de los institutos, a mi me parece que eso es gravísimo para una 
administración y que tenemos que corregir eso de que históricamente y ahora para mirar si es 
que hay que conseguir otros contadores, si hay que conseguir un asesor, si es que nos falta 
capacitación, porque nosotros tenemos personal dentro de la administración que tiene esa 
profesión de pronto hay que mirar si es capacitación, porque no puede ser el tema si riñe el 
2649 con las normas de la Contaduría General de la Nación, no, eso tiene que estar 
armonizado y no puede entonces, estarían todos los estados financieros de todos los 
Municipios sin fenecer y eso no es así, nosotros con unos estados financieros que 
prácticamente, según como están nos sirven muy poquito porque no están ni certificados, 
porque no cumplen totalmente las normas de contabilidad generalmente aceptadas, eso la 
administración tiene que solucionarlo y tiene que buscar el camino, si es capacitación o es 
buscar contadores si ni tenemos los suficientes para eso. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Víctor y su acompañante, muchas gracias 
por habernos presentado este informe de primera mano, es importante saber de que con todo 
esto lo que se busca es mejorar, es más, se que algunos de los entes descentralizados ya más 
del 60 o 70% de lo que se menciono ya se corrigió, porque tuvieron su segunda revisión y ya sé 
que esta implementado, falta como le digo de pronto algunas cosas de personal y de estas 
índoles, pero lo otro como que lo tienen ya solucionado, inclusive que el informe que hay que 
mandar semestral se mando como el día 3 o 13 algo así, ya eso se está implementando, 
entonces muchas gracias Doctor y a su acompañante y espero están con nosotros en otras 
situaciones y en otros momentos. 
 
Interviene el Doctor Víctor Pérez, Contralor Delegado. Muchas gracias a ustedes. Espero 
recordarles que estamos en procesos de vencimiento de rendición de cuentas, hemos ampliado 
hasta el 31 de agosto, en nuestra página Web hemos implementado videos tutórales la 
rendición en línea, hemos alivianado un poco el tema como lo habíamos planteado inicialmente 
con los anexos, nosotros vamos a hacer un observatorio de contratación, vamos a tener las 
licitaciones públicas y las urgencias manifiestas enviando copias físicas desde los demás 
contratos hasta la mínima cuantía, para enviar soportes digitalizados para hacer un control de 
legalidad en torno a toda la contratación, hemos venido insistiendo en las administraciones 
municipales que revisen muy bien las nuevas normatividad de contrataciones en torno a las 
ordenes de servicio, porque tienen las posibilidades de contratación para apoyo a la gestión 
para que entidades especializadas y no personas para aquello de la nomina paralela, el apoyo a 
la gestión es una figura muy interesante que se viene imponiendo. 
 
Nosotros venimos capacitando todos estos días vamos a estar tres semanas, capacitando la 
Contraloría General de Antioquia capacitamos a las entidades, porque queremos ser un puente, 
no una identidad impositiva y estamos capacitando entorno a esa rendición de cuentas para 
tratar de alivianar las auditorias buscando mayor impacto, mayor calidad y mayor oportunidad, 
estemos hablando así como hoy rápidamente donde tenemos que hablar de la información para 
que no sea tarde cuando tengamos que corregir, de verdad que nosotros valoramos mucho la 
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invitación, para nosotros no es ningún sacrificio lo hacemos con mucho cariño y agradecemos 
mucho que los Concejos Municipales presten mucha atención a este tipo de situaciones en que 
todos podemos ayudar a mejorar la calidad de la gestión pública. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias doctor. Secretaria continuamos 
con el orden del día. 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
No hay comunicaciones radicadas Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. La casa de la cultura ha destinado un punto 
especial para cada uno de los Honorables Concejales el día 20 de julio en la celebración del 
parque, esperan contar con cada uno de los integrantes del Concejo Municipal. Siendo las 9.25 
de la noche se cita para el día de mañana con la agencia de Naciones Unidas para desplazados 
y refugiados, a las 10.00AM en el Honorable Recinto del Concejo Municipal, que tengan una 
feliz noche. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


