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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (06-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 06 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 20 

INVITADO (S) Dra. Nancy Estella García Ospina 
TEMA PRINCIPAL Oficina Control Interno  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   07 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación informe de gestión de la oficina de control interno, por parte de la Dra. 

Nancy Estela García Ospina.  
5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

  
 
 
 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO, POR PARTE DE LA DRA. NANCY ESTELA GARCÍA OSPINA.  
 
 

 Interviene Dra. Nancy Estela García Ospina: 

Buenas noches para todos, atendiendo la invitación que hace el honorable concejo 
Municipal me permito dar respuestas a las inquietudes que fueron radicadas mediante 
oficio 20211003903 del 22 de abril del 2021. 
 

Control Interno 
 

- Resultados obtenidos del Sistema de Control Interno con corte a marzo 

 
Mediante los Informes Pormenorizados, la Oficina de Control Interno, evalúa el Estado 
del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal de Caldas, los cuales 
son entregados al Alcalde Municipal y publicados en el portal institucional. 

 
Lo anterior con fundamento en los Decretos: 1083 de 2015, 648 de 2017, 2106 de 2019 

 



                                 ACTA N° 20 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 3 de 36 
 

Estado del Sistema de Control Interno – Periodo de análisis 1 de enero a 30 de junio de 
2020 

 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/0d5d6-rad-2020-001565-
remision-informe-pormenorizado-del-estado-del-sistema-de-control-interno.pdf 

 
Estado del Sistema de Control Interno – Periodo de análisis 1 de Julio a 31 de diciembre 
de 2020 

 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/8d16f-informe-final-estado-
del-sistema-de-control-interno-caldas.pdf 
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- Resultados de las evaluaciones semestrales del sistema de control interno 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

 
Url de consulta: 

 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/5a938-informe-de-gestion-
por-dependencia-vigencia-2020-final.pdf 

 
Aspectos más relevantes del plasmados en el informe: 

 
→ Al evaluar el plan de acción, se evidenció una falencia en materia de indicadores, y más 

exactamente, inexistencia de los mismos, con lo cual, no es posible establecer de 

forma clara el cumplimiento de los distintos productos que hacen parte de cada uno de 

los proyectos. 

 
Es importante traer al calado de este informe, lo expuesto por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en la Guía Metodológica para la Formulación de 
Indicadores donde señala lo siguiente: 

 
¿Qué es un indicador y para qué sirve? 

 
Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable 

objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria 

para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. En el marco de la 

inversión pública, dicho objetivo se desprende por lo general de una iniciativa específica, 

sea esta un proyecto, un programa o una política. En consecuencia, es a partir de 

indicadores que se pueden determinar, objetivamente, los resultados de las intervenciones 

públicas y valorar su desempeño. Resaltado fuera de texto. 

 
En similar sentido, el DNP plantea en el KIT de Seguimiento (Unidades 
0,1,2,3) la importancia de los indicadores en los planes de desarrollo territorial. 
Por ejemplo, en la Unidad 0. Protocolo se expresa lo siguiente:  

 
2. En el marco de la Gestión Pública Orientada a Resultados -GPOR, el seguimiento al 

Plan de Desarrollo debe ser de tipo estratégico (enfocado en metas e indicadores de 

resultado y de producto). 

 

→ Al realizar la revisión de los soportes aportados, insumo para la verificación de los 
productos correlativos, se pudo constatar que algunos funcionarios no tenían claridad 
sobre las 
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acciones establecidas en el plan de acción y los porcentajes reportados, lo que 
dificultó en algunas secretarías el proceso de obtención de evidencias que dieran 
cuenta del cumplimiento. 

 

Es preciso indicar que, en el archivo de monitoreo, algunos productos tenían 
calificación de 100% en el cumplimiento de la meta, pero al momento de ser 
solicitado el soporte, no fue aportado por el responsable. 

 
 

Recomendaciones 

 
→ Es importante que la 1ª Línea de Defensa como líder del proceso de monitoreo, al 

momento de valorar y calificar el cumplimiento de los proyectos y productos, cuente 
con las evidencias físicas que soporten la calificación de cada producto. 

 

→ El archivo de monitoreo de los proyectos del plan de acción que maneja la 
Secretaría de Planeación debe manejar coherencia entre el consolidado (INTRO) y 
las pestañas de las dependencias, con el fin de tener información clara y precisa de 
los avances. 

 

→ Incluir indicadores en los planes asociados al Plan de Desarrollo con el fin de tener 
herramientas idóneas para poder evaluar el cumplimiento y avance de los 
proyectos. 

 
 

INFORME SEMESTRAL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS - VIGENCIA 
2020 

 
Segundo semestre: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/servicios/3501b-informe-final-pqrsd- 
segundo-semestre-2020.pdf 

 
Aspectos más relevantes del plasmados en el informe: 

 
CONCLUSIONES  

 
1. Se cumple con el envío del informe mensual de las PQRSD que realiza la 

funcionaria de Control Interno Disciplinario con copia a la Oficina de Control Interno, 
donde expone los incumplimientos en los términos de respuesta de algunas 
PQRSD para que procedan con las investigaciones de acuerdo a su competencia. 

 
2. Para el periodo de análisis, se pudo observar que las Secretarías y Oficinas han 

mejorado notablemente el tiempo de respuesta de las PQRSD. 
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3. 3. En comparación con el informe del primer semestre del año 2020 se tiene lo siguiente: 4.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo propio 

 
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior se tiene que entre el primer y 
segundo semestre de 2020: 

 
→ Se evidencia un avance del 11% en las respuestas dadas de forma oportuna a los 

usuarios e el periodo de análisis, situación que demuestra compromiso por parte 
de los responsables proceso. 

 
→ Se logró disminuir en un 90% las respuestas dadas por fuera del rango, indicando 

mejora en el proceso. 

 
→ En igual sentido, se disminuyó el porcentaje de PQRSD pendientes fuera de 

rango, al pasar de 4 a 1 entre los dos periodos. 

 
4. De acuerdo con la configuración dentro del software, se tiene la siguiente 

clasificación de las solicitudes por tipificación de temas y subtemas para dar más 
claridad de las PQRSD ingresadas a la plataforma: 

 
De las 2.362 Solicitudes (PQRS), se tipificaron por tema 1.980, ya que 382 o sea el 
17% de ellas no fueron tipificadas, lo que no permite dar certeza del tema de la 
solicitud. 

 
TIPO CANTIDAD % 

Derechos de petición Inspección de tránsito 513 23% 

Derecho de petición 396 18% 

SIN TIPIFICAR 382 17% 

Derechos de petición Cobro Coactivo 210 9% 

Planeación Administrativa 192 9% 

Solicitudes 51 2% 

PREDIAL 46 2% 

Inspección, vigilancia y control sanitario 46 2% 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 42 2% 

Convivencia 41 2% 
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Consulta 33 1% 

Situaciones presentadas 24 1% 

Vías 19 1% 

Asuntos generales 16 1% 

Servicios Públicos 16 1% 

Solicitud de información 14 1% 

Catastro 14 1% 

Protección Animal 14 1% 

Información Restablecimientos 13 1% 

SISBEN 12 1% 

Solicitudes o Autorizaciones 12 1% 

Infracción Urbanística 11 0% 

Quejas sanitarias 10 0% 

Construcciones Ilegales 9 0% 

Espacio Público 8 0% 

Consulta sobre organismos comunales 8 0% 

INFORMACIÓN 7 0% 

Solicitud de visita 6 0% 

Consulta Archivo 6 0% 

Invasiones Varias 6 0% 

Autorización sanitaria 5 0% 

Prescripción de comparendos 4 0% 

Control establecimientos de comercio 4 0% 

Historia Laboral 4 0% 

Petición de documentos 4 0% 

Programa Adulto Mayor 3 0% 

Solicitud de información Trámites 3 0% 

ASEGURAMIENTO 3 0% 

Pico y Placa 2 0% 

Instituciones Educativas 2 0% 

Seguridad Social 2 0% 

Edificios Públicos 2 0% 

Vivienda 2 0% 

Petición de información 1 0% 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. Seguir fortaleciendo la asesoría y orientación frente al trámite administrativo y el 

manejo de las PQRSD. 

 
2. Tal y como se ha mencionado en informes anteriores, se debe continuar con el 

proceso de TIPIFICACIÓN de las PQRSD, es decir, realizar la clasificación y 
asignación de los temas y subtemas. 

 
3. Continuar mejorando y prestándole la debida atención a las diferentes solicitudes 

realizadas por los ciudadanos a la administración actual. 

 
4. Se reitera lo dicho por la Oficina de Control Interno en la Auditoria al proceso de la 

PQRSD en el año 2018, observaciones que se aportan en este informe: 
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→ “Se evidencia la necesidad de implementar dentro de la Administración Municipal una OFICINA DE 
ATENCIÓN AL USUARIO que se dedique solo a atender las necesidades, que formulen los usuarios y 

que vele por el cumplimiento de la misión de la institución donde se tenga implementado un proceso de 
gestión de denuncias, quejas y reclamos, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011.” 

 
Ley 1474 de 2011, Artículo 76. 

 
Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo 

menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos 
que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La 

oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales 
vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la 

página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de 
fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los 

ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, 

y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 

como se presta el servicio público. La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer 

dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario 

interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. 

 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente 
norma 

 
→ En la actualidad existe una dependencia dedicada a dar respuesta de manera operativa, que es la que consolida 

las respuestas realizadas por cada una de las dependencias. (Archivo Central -Taquilla Única). 

 
Siendo esta la causa de algunas respuestas poco satisfactorias para el ciudadano, lo que ocasiona 
reprocesos en la gestión de PQRS y una mala interpretación por parte de la comunidad en cuanto a la 
gestión que realiza la actual Administración 

 
5. Tal y como se pronunció la Oficina de Control Interno en la Auditoria al proceso de 

la PQRSD en el año 2018, conclusiones que se replican en este informe: 

 
→ Se hace necesario la implementación de una OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO para realizar 

seguimiento directo y en la medida que sea necesario inmediato a las PQRS de la Institución, bajo la 
coordinación de un profesional idóneo en la resolución de conflictos desde la jurisprudencia y el 
acompañamiento de un grupo interdisciplinario de profesionales o estudiantes de Ciencias sociales que 
puedan desarrollar una Gestión inmediata, en buenos términos y de conciliación con el usuario. 

 

6. Implementar campañas tendientes a motivar el uso de las herramientas que miden 
el nivel de satisfacción de los usuarios, para así mismo realizar acciones de mejora 
a que haya lugar en todas las dependencias. 

 
7. Se disminuyó notablemente los tiempos de respuesta con retrasos mayores a 3 

días por dependencia, sin embargo, es deber de cada oficina dar respuesta 
oportuna y hacerlo mediante el canal adecuado, buscando el principio de eficiencia 
y eficacia en la respuesta, con el propósito de una mejora continua. 
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que vele por el cumplimiento de la misión de la institución donde se tenga implementado un proceso de 
gestión de denuncias, quejas y reclamos, dando cumplimiento a los establecido en el artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011.” 

 
Ley 1474 de 2011, Artículo 76. 

 
Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo 

menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos 
que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La 

oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales 
vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la 

página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de 
fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los 

ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, 

y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 

como se presta el servicio público. La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer 

dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario 

interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. 

 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente 
norma 

 
→ En la actualidad existe una dependencia dedicada a dar respuesta de manera operativa, que es la que consolida 

las respuestas realizadas por cada una de las dependencias. (Archivo Central -Taquilla Única). 

 
Siendo esta la causa de algunas respuestas poco satisfactorias para el ciudadano, lo que ocasiona 
reprocesos en la gestión de PQRS y una mala interpretación por parte de la comunidad en cuanto a la 
gestión que realiza la actual Administración 

 
8. Tal y como se pronunció la Oficina de Control Interno en la Auditoria al proceso de 

la PQRSD en el año 2018, conclusiones que se replican en este informe: 

 
→ Se hace necesario la implementación de una OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO para realizar 

seguimiento directo y en la medida que sea necesario inmediato a las PQRS de la Institución, bajo la 
coordinación de un profesional idóneo en la resolución de conflictos desde la jurisprudencia y el 
acompañamiento de un grupo interdisciplinario de profesionales o estudiantes de Ciencias sociales que 
puedan desarrollar una Gestión inmediata, en buenos términos y de conciliación con el usuario. 

 

9. Implementar campañas tendientes a motivar el uso de las herramientas que miden 
el nivel de satisfacción de los usuarios, para así mismo realizar acciones de mejora 
a que haya lugar en todas las dependencias. 

 
10. Se disminuyó notablemente los tiempos de respuesta con retrasos mayores a 3 

días por dependencia, sin embargo, es deber de cada oficina dar respuesta 
oportuna y hacerlo mediante el canal adecuado, buscando el principio de eficiencia 
y eficacia en la respuesta, con el propósito de una mejora continua. 
Pública y siguiendo el marco de referencia MIPG, cuyo fin es contar con estrategias 
que permitan proteger los recursos, alcanzar mejores resultados, mejorar la 
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prestación del servicio, minimizar el impacto de los riesgos, fortalecer la cultura del 
control. Dicha tarea, se desprende en un aumento significado de la calificación para 
el componente en mención. 

 
→ Con el componente Planeación de la Estrategia de Racionalización se busca mejorar la relación 

entre el Estado y el ciudadano, es por ello que la Administración de Caldas debe buscar 
más estrategias que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 

trámites y procedimientos administrativos, que faciliten el acceso de los ciudadanos, 
reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con la 
entidad. 

 

→ Es imperioso seguir fortaleciendo el Componente 4. Sobre los mecanismos de participación 
ciudadana en la meta: Oficina exclusiva de atención al ciudadano, con el fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 76 que reza lo siguiente: Artículo 

76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 

dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
→ Se debe dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 594 de 2000, con respecto a la 

implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y las Tablas de 
Valoración Documental (TRV), en este sentido la entidad territorial debe tener en 
cuenta también lo establecido en la Circular Externa 003 de 2015 donde se dan las 
directrices para la elaboración de las TRD y el Acuerdo 004 de 2019 “Por el cual se 
reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, 
implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las 

Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD”. 

 
→ Para subir la calificación del Componente 6. Iniciativas adicionales se sugiere dar 

aplicación al “Test Percepción Integridad” dispuesto por el Departamento 
Administrativo de la Función  
Pública en su enlace: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/pdf/Capitulo_Seguimiento/
Caja-herramientas-Seguimiento-Integridad.pdf. Dicho test es un instrumento de 
recolección de información sobre la apropiación e impacto de los valores del 
Código de Integridad en los servidores públicos.  

 
Se trae de nuevo la observación realizada en informes anteriores, las cuales requieren 
ser corregidas: 

 
→ Las observaciones descritas en el seguimiento del Mapa de Riesgos deben ser 

remediadas por cada responsable del proceso en coordinación con la 
Secretaría de Planeación, lo anterior con el fin de contar con un plan ajustado a 
la normatividad 
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vigente. 
 
 

Lo anterior apoyado en la Guía para la gestión de riesgos de Corrupción
1
 que 

señala lo siguiente: 
 
 

Ajustes y modificaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción: Después de su publicación y 

durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones 

necesarias orientadas a mejorar el Mapa de Riesgos de Corrupción. En este caso deberá 

dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas. 

 
En igual sentido se ponen en consideración algunas observaciones resultantes 
de la evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para que 
sean solventadas por cada Secretario de Despacho. 

 
Los cambios que se vayan a realizar para ese plan, se encuentran regulados en 
el documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

atención al Ciudadano
2
 que dice lo siguiente: 

 
Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de 

vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias 

orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, 

justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores 

públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la 

página web de la entidad. 
 

 

- Plan Anual de Auditorías de Gestión del año 2020, con sus respectivos 
resultados 

 
Mediante la Resolución No. 162 del 11 de marzo de 2020, “por medio de la cual se 
adopta el plan anual de auditoria interna para la vigencia 2020 del Municipio de 
Caldas, Antioquia”, se tiene programado realizar siete (7) auditorías: 

 
https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/normatividad/1f087-resolucion-
162-de-marzo-adopcion-plan-anual-de-auditoria.pdf  

 
Mediante la Resolución No. 379 del 13 de agosto de 2020, "Por medio de la cual se 
modifica el Plan Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2020 del Municipio de 
Caldas, Antioquia”  
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1 http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-gestion-riesgo-anticorrupcion.pdf

 
 

2 http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-
ciudadano.pdf

 

3 https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/normatividad/7ac8b-
resolucion-379-2020-modificacion-plan-auditoria.pdf 

4  

5 Las auditorías se encuentran publicadas en el portal institucional en el siguiente enlace: 
https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno, pestaña: Reportes de 
Control Interno. 

 
No.  Auditoría  Dependencia  Enlace De Consulta  

1 
 
Auditoria proceso de Inspecciones 

 
Secretaría de Gobierno 

 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/bd7e
6-  

   informe-final-inspecciones-secretaria-de-gobierno.pdf 
      
  

Proceso Gestión Cobro de 

 

Secretaría de Tránsito y 

           

2 
   

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/0389
9- 

 

Obligaciones infracciones de 

tránsito 

 

Transporte 

 informe-final-transito-con-
radicado.pdf 

       

          

    https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/3b0a
0- 

 

3 

 Defensa Jurídica - Daño 
Antijurídico 

 

Oficina Juridica 

 

   
informe-final-politica-dano-
antijuridico.pdf  

      

4 
 Proceso Gestión Licencias  Secretaría de 

Planeación 
 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/d6ba
2- 

 

Urbanísticas - Construcción 

  inform-final-licencias-
urbanisticas.pdf 

         

     

           

5 
 Contratación en el marco de la  

Varias 
 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/9562
e- 

 

emergencia derivada del Covid 19 

  informe-final-auditoria-especial-contratacion-
covid.pdf 

   

       

   

Secretaría de Servicios 

 

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/168f
d- 

6 
 
Gestión documental 

  
  

Administrativos 

 informe-final-gestion-
documental.pdf 

        

       

  

Gestión presupuestal y eficiencia 
en 

  

https://www.caldasantioquia.gov.co/uploads/entidad/control/e10d
2- 

7 
  

Secretaría de Hacienda 
 

 

el gasto público 

  informe-final-politica-gestion-
presupuestal.pdf 

     

     

       

 
Los resultados arrojados de las auditorías, generaron observaciones que están sujetas 
a planes de mejoramiento, para los cuales la Oficina de Control Interno hace 
seguimiento periódico a fin de que se cumpla con las acciones de mejora establecidas 
por las dependencias. 

 
- Plan Anual de Auditorías planeado pare el año 2021 

 
Mediante la Resolución No. 220 del 9 de marzo de 2021, “por medio de la cual se 
adopta el plan anual de auditoría interna para la vigencia 2021 del Municipio de Caldas, 
Antioquia”, se tiene programado realizar siete (7) auditorías: 

 
La auditoría del Proceso Gestión de comparendos y de la Política de Información y 
Comunicación, se encuentra en etapa de preinforme (espera de respuesta por parte del 
responsable del proceso). 
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- Plan de mejoramiento 

 
 

 SEGUIMIENTOS AUDITORIAS   

 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA   

 VIGENCIA 2017    

  
% DE AVANCE 

% DE AVANCE REPORTE 
  DE PLAN DE % DE AVANCE DE  # OBSERVACIONES / DE PLAN DE  

MEJORAMIENTO PLAN DE DEPENDENCIA HALLAZGOS MEJORAMIENTO 
 ADMINISTRATIVOS MONITOREO MONITOREO MEJORAMIENTO 
 2020 MONITOREO   

2019    2021  

     

    Página 12 de 30 

 
 
 
 
 
 

 Secretaria de 
8 90% 

-  
100% 

 
 Hacienda    

         

 Oficia Asesora 
3 NA 

-  
100% 

 
 Jurídica    

         

 Secretaría de 
7 64% 

-  
100% 

 
 

Infraestructura Física 
   

         
 

Secretaría Servicios 
    

- 
   

 
1 100% 

 
100% 

 
 Administrativos    

         

       
 SEGUIMIENTOS AUDITORIAS CONTRALORIA   

  GENERAL DE ANTIOQUIA     

  VIGENCIA 2018     

  
% DE AVANCE DE 

% DE AVANCE REPORTE 
  DE PLAN DE % DE AVANCE DE  # OBSERVACIONES PLAN DE  

MEJORAMIENTO PLAN DE  DEPENDENCIA / HALLAZGOS MEJORAMIENTO 
 ADMINISTRATIVOS MONITOREO REVISIONES MEJORAMIENTO 
 MONITOREO MONITOREO 2021    2019    2020    

         

 
Secretaría Servicios 

    
- 

   
 

1 
    

100% 
 

 Administrativos       

         

 Secretaría de Gobierno 1    -  100%  

 Secretaría de Desarrollo 4    -  100%  
 

Secretaria de Hacienda 11 
   

- 
   

     100%  

      
 SEGUIMIENTOS AUDITORIAS CONTRALORIA   
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  GENERAL DE ANTIOQUIA     

  VIGENCIA 2019     

  # OBSERVACIONES / REPORTE   

 DEPENDENCIA HALLAZGOS   % DE AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
  ADMINISTRATIVOS MONITOREO 2021 

 Secretaría Servicios Administrativos 3    55%    
 Secretaría de Hacienda 4    82,5%    

 Secretaría de Infraestructura Física 6    100%    

 
Oficia Asesora Jurídica 2 

   Pendiente seguimiento – 
   Por la fecha para implementar la mejora      

 
Secretaria Planeación 1 

   Pendiente seguimiento – 
   Por la fecha para implementar la mejora      

 
 

- Informe de hallazgos más relevantes encontrados en las diferentes 
auditorías realizadas 

 

Hallazgos más relevantes - Inspección Primera, segunda y tercera 
 

→ El proceso de auditoría arroja que el archivo de la Inspección Primera no cuenta 
con los lineamentos dados por la ley 594 de 2000, en lo atinente a el manejo y custodia de 
documentos y expedientes elaborados por la dependencia y que deben ser custodiados por 
ésta. 

 

→ Se evidenció, al igual que en las otras dos Inspecciones de Policía, una falla 
latente en el tema de las PQRS, ya que es fácil que se presente una dualidad de 
solicitudes por los mismos hechos en las Inspecciones por el mismo usuario. 

 
→ Existe falta de personal de apoyo administrativo y de archivo en la dependencia, 
ya que solo existen dos funcionarios allí que no logran cumplir con todo el cúmulo de 
trabajo que se genera al atender los usuarios. 

 
→ Se evidencia que no hay, o no ha habido gestión para tramitar recursos para 
mejorar las instalaciones de la oficina de la Inspección o que ayuden para un traslado 
de la Secretaria de Gobierno. 

 
→ Se evidencia que no hay, o no ha habido gestión para tramitar recursos para 
mejorar las instalaciones de la oficina de la Inspección o que ayuden para un traslado 
de la Secretaría de la Mujer y la Familia a uno más adecuado. 

 
→ Se evidenció dentro del proceso de auditoría que el archivo se encuentra 
desactualizado con respecto a la normatividad vigente y no concuerda la información física 
con la digital. 
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→ Se evidenció que esta dependencia no va de la mano con el Sistema de 
Gestión de la Calidad, por ello se observa que no hay formatos actualizados y 
debidamente ajustados al Proceso de Gestión Documental y sus formatos. 

 
Hallazgos más relevantes - Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de 
tránsito 

 
Proceso contravencional. Inconsistencias con los Sistemas de Información Qx y SIMIT. 

 
Para el desarrollo de esta actividad auditora, el equipo se reúne con la líder de cobro 
coactivo y la financiera de la Secretaría, y se logra establecer que existe un reproceso 
cuando el infractor paga su obligación, ya que éste se debe dirigir al banco a 
cancelar su obligación, y posterior a ello debe regresar a la Secretaría para que la 
persona encargada de administrar el sistema de información baje el comparendo 
de la plataforma Qx.  

 
Este proceso no está documentado, ni muchos menos tiene los controles 
pertinentes, para evitar manipulación de la información; por tanto, es indispensable 
que la Secretaría haga su mayor esfuerzo para lograr implementar nuevas tecnologías 
que estén a la vanguardia, y de esta manera evitar estos reprocesos. 

 
Es importante indicar que se debe robustecer y asegurar este proceso, ya que cuando 
las cifras no coinciden entre las plataformas Qx y Simit, se presenta un problema 
de gran calado tanto para el usuario como para la misma Dependencia, ya que 
esto genera desinformación, puesto que una plataforma indica unos valores y la otra 
unos totalmente diferentes, esta situación genera incertidumbre al momento de 
realizar el cobro por parte de la Secretaría. 

 
Se videncia además que se realizan acciones de descargas del sistema, esta 
decisión la toma la persona encargada en el momento de la queja o reclamo del 
usuario, y es dirigido al contratista encargado de administrar los sistemas de 
información de la Secretaria de Tránsito. 

 
Con relación a lo manifestado en el párrafo anterior, se encuentra que en el Qx Transito se 
logra evidenciar que no existe ningún tipo de control sobre las operaciones que el 
técnico realiza, lo cual es preocupante por cuanto al no existir éste, se aumentan los 
riesgos en el manejo del sistema y consecuentemente en los recursos públicos de la 
Secretaría; lo anterior conduce a comprobar la no confiabilidad del sistema, este 
software es vulnerable tanto en reportes como en el ingreso a la base de datos, ya 
que la persona encargada, que es un contratista, tiene acceso total a las bases de datos, 
base de datos que es modificable con solo contar con esas claves. 

 
En este de ideas, se puede identificar un riesgo con incidencia administrativa alto, 
puesto que existe falta de vigilancia y control por parte de la dirección de la 
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dependencia sobre este proceso. Ello puede convertirse en un riesgo, para lo cual se 
deberán implementar todos los controles posibles, adecuados y efectivos que ayuden a 
minimizar la probabilidad e impacto. 

 
Igualmente se logra identificar un riesgo operativo, el cual incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de 
los procesos y en la estructura de la Dependencia, lo que permitiría un alto 
porcentaje de ineficacia y sobre todo la oportunidad de realizar actos de 
corrupción. De allí la importancia de aquellos controles a través de sistemas 
tecnológicos más avanzados, y de una depuración en el personal con manejo de 
claves, puesto que esto permite manipular información, y una mal o indebida práctica 
por parte de quienes tienen a su cargo estas tareas, pueden llegar a convertirse en un 
detrimento a futuro para la entidad. 

 
Recaudo de Cartera  

 
Etapa Persuasiva 

 
La figura del cobro persuasivo contiene todas las acciones realizadas por la 
administración en la etapa anterior al proceso de jurisdicción coactiva, las cuales van 
encaminadas a obtener el pago de las obligaciones reconocidas mediante acto 
administrativo debidamente ejecutoriado, ello de una manera voluntaria por parte del 
deudor. En esta etapa inicial o previa al cobro coactivo se invita al obligado a 
solucionar el conflicto de una manera consensual y beneficiosa para las partes. 
La Secretaría de Tránsito omite esta etapa, ya que la etapa persuasiva no es 
simplemente tomar una base de datos y hacer llamadas, esta etapa conlleva que 
el personal encargado haga un debido proceso al clasificar la cartera debido a su 
naturaleza, antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor con el fin 
de tener el conocimiento real y actualizado del estado de su cartera. 

 
Inicio de la Etapa Persuasiva 

 
Una vez identificada y clasificada la obligación a favor de la entidad, el funcionario 
ejecutor competente deberá emitir el acto por el cual avoca conocimiento del proceso 
que contendrá lo siguiente: 

 
1. Asignar código al procedimiento.  
2. Identificar plenamente al sujeto pasivo de la acción de cobro. Nombre o razón social, 
número de cédula o NIT, según sea el deudor, persona natural o jurídica. 
3. Establecer la naturaleza jurídica de la obligación a cobrar.  
4. Determinar el valor de la obligación a cobrar, determinando el monto adeudado 
contentivo de la obligación a cobrar.  
5. Señalar la ejecutoriedad del título. 
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Verificado entonces este procedimiento en la Secretaría objeto de esta auditoría, 
se puede establecer que el mismo no existe, no obstante, se recomienda que la 
Secretaría debe implementar esta etapa y documentarla, y con ello lograr mejorar el 
recaudo y evitar que el infractor llegue a la etapa coactiva. 

 
Pago de Infracciones 

 
En este proceso se evidencia deficiencia por parte de la Secretaría de Tránsito 
referente a los sistemas de información, toda vez que como se indicó anteriormente, 
el infractor después de realizado el pago en el banco debe volver a la Secretaría para 
que le descarguen la información del sistema, ya que no existe interfaz para que la 
información se descargue en línea.  

 
Con esta situación evidenciada se puede identificar un riesgo operativo que 
incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en 
la definición de los procesos y en la estructura de la entidad, lo cual conduce a 
ineficiencias, y oportunidades de corrupción, como ya se había indicado 
anteriormente. 

 
Prescripciones del año 2019 

 
Analizada y validada la base de datos suministrada por la Secretaria de Tránsito y 
Transporte, se pudo establecer que existen 827 comparendos que a solicitud del 
infractor se tuvo que 
declarar la prescripción de los mismos, por la inactividad del funcionario 
responsable y por no iniciar en su momento las actuaciones pertinentes y 
tendientes a recurar y recaudar esos recursos. 

 
Por esa inactividad procesal, el Municipio dejó de percibir una suma aproximada a 
los DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS ($ 264.544.161.00), lo cual a todas 
luces genera un posible detrimento para la Administración. 

 
En esta etapa la Oficina de Control interno, como resultado del proceso auditor, 
considera que la gestión en la actividad del debido cobrar en la Secretaría de 
Tránsito y Transporte del Municipio de Caldas, con respecto a las obligaciones 
económicas derivadas de la imposición de comparendos, no cumple con los 
principios de eficiencia y eficacia evaluados. Por lo tanto, deben adoptarse medidas 
tendientes a maximizar el proceso de cobro de dichas sanciones, a fin de evitar la 
caducidad de las acciones y la prescripción del derecho. 

 
Igualmente deberán dar trámite en el plan de mejoramiento a estas conclusiones 
y recomendaciones 
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- No se está cumpliendo con los principios de eficiencia y eficacia 
evaluados en el recaudo de multas, por lo tanto se recomienda a la 
administración tomar las medidas pertinentes y eficaces, orientadas a garantizar 
que la Secretaría de Tránsito y Transporte intervengan oportunamente, 
subsanando las anteriores fallas en la gestión fiscal, con el fin de que recauden 
a tiempo los comparendos vigentes y se comprometan, a partir de la fecha, a 
impedir que esta situación se repita para evitar la caducidad de las acciones y la 
prescripción del derecho, como se pudo evidenciar en la base de datos 
suministrada por la Secretaría de Tránsito. 

 
- La Secretaría de Tránsito y Transporte deberá realizar gestión de manera ágil, 

eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro 
Público. 

 
- En el software “Qx Tránsito” no hay protocolo de seguridad, desde la 

parte interna de la base de datos, lo que genera que toda la información 
allí contenida no sea confiable, porque el software es vulnerable, 
manipulable y permeable, agregando a ello la falta de seguimiento y/o 
controles en este proceso, lo cual genera altos riesgos en el recaudo de 
los ingresos de la Entidad. 

 

- Estas situaciones identificadas deben ser a la mayor brevedad posible 
mitigadas, por no indicar que debe ser de manera inmediata, y la forma para 
hacerlo es gestionar los recursos suficientes y necesarios para contratar 
personal idóneo, adquirir tecnologías de vanguardia y capacitar a sus 
funcionarios; todo lo anterior para garantizar una óptima prestación de 
servicios a la comunidad Caldeña.  

- Mantener de manera ordenada y foliadas las carpetas de los diferentes 
procesos que se adelantan desde esta Dependencia, en el entendido que 
éstas deben contener todos los documentos soportes que den cuenta del 
estado del proceso. 

 
- Cumplir de manera efectiva con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. 

 
- Mantener el proceso de Gestión Documental actualizado en todos los formatos 

y procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
- Gestionar recursos para implementar en debida forma los procesos que faltan y 

para mejorar aquellos que ya están establecidos y de los cuales ya se hizo 
referencia a lo largo de este informe. 

 
- Gestionar recursos para la contratación de personal para que se logre mantener 

el archivo de la dependencia actualizado, debidamente foliado y legajado. 
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- Gestionar recursos para que se dote de herramientas tecnológicas a la 
Secretaría y poder ofrecer un servicio acorde a las necesidades de la 
comunidad. 

 

Hallazgos más relevantes – Auditoria Defensa Jurídica - Daño Antijurídico 

 
De 7 observaciones que se plasmaron en el informe final, una de ellas quedo en firme 
para que el responsable del proceso realizase el plan de mejoramiento: 

 
- Establecer una herramienta tecnológica, que permita al director de este 

proceso, saber que procesos están ad portas de vencimientos o preclusiones y 
que encienda las alertas necesarias para evitar estas figuras jurídicas. 

 
Observación del auditor: Se acoge parcialmente la respuesta ofrecida. Si bien es cierto 
todo lo que se enuncia en la respuesta anterior, también lo es que, en múltiples 
oportunidades, hablando desde la experiencia misma, los procesos sufren 
vencimientos y preclusiones por la misma inactividad de los apoderados. Razón está 
más que suficiente para que se implemente una herramienta que permita tener un 
control de las actuaciones de los apoderados de la Administración para que el Director 
del proceso conozca el estado actual de los procesos y evitar esas situaciones 
adversas.  

 
Hallazgos más relevantes – Auditoria Proceso Gestión Licencias 
Urbanísticas - Construcción 

 
La auditoría tenía como alcance: 

 
a) Verificar la expedición de licencias de construcción y demás que expide la 
Secretaria de Planeación. 
b) Liquidación de compensaciones urbanísticas Respecto a la citación de la vía 

persuasiva.  
c) Evaluar los riesgos que tengan identificados en el mapa de riesgos Institucional 
para los procesos propios de la gestión de licencias urbanísticas y liquidación de 
compensaciones urbanísticas. 

 
- Respecto a los resultados de la auditoria: 

 
Resolución 8786 del 21 de enero de 2019.  
El polígono ZP 05_CN3_S, no se encuentra definido en el PBOT, se debe corregir 
por CP05_CN_S 

 
… el Municipio al parecer dejó de percibir unos recursos por concepto de 
obligaciones urbanísticas, a lo que no se encuentra respuesta ni reporte alguno. 
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Ahora, en relación con la observación a esta resolución en lo referente a: “El artículo 11 de 
esta  
resolución indica: (…) funcionarios de la secretaria de planeación, practicaran visitas 
oculares al área de ejecución del proyecto, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas y de la aplicación de las medidas aprobadas. Dentro de los 
soportes verificados no se evidencian los registros de visitas por parte de la Secretaría 
de Planeación”; la respuesta del auditado es que el Decreto Nacional 1077 de 2015, no 
establece como requisito previo o posterior a la expedición de la licencia urbanística, la 
realización de visitas oculares, y que el objeto del artículo es informar del control de la 
Secretaría de Planeación no como requisito de Ley sino como parte de sus funciones. 

 

No es de recibo esta respuesta para el equipo auditor, toda vez que la auditoria y su 
pre informe no están hablando de incumplimiento a requisitos de Ley, está 
haciendo referencia al incumplimiento a una obligación o función anunciada en un 
acto administrativo, y que por estar inmersa en esta resolución se debe 
materializar su cumplimiento. Si la idea del Director del Proceso es no realizar las 
mencionadas visitas en el entendido que el Decreto 1077 de 2015 no lo obliga, entonces 
mal hace en dejar plasmada esta obligación en el acto propio, ya que como se indica en 
su respuesta, el objeto de las visitas es informar el control de la Secretaria como parte 
de sus funciones, lo que nos llevaría a concluir que la Secretaria a través de sus 
funcionarios no están cumpliendo con las funciones asignadas.  
 

Resolución 10560 del 14 de agosto de 2019 
Se debe corregir el valor en números de la diferencia en las obligaciones urbanísticas 
Observación del auditor: El pago de las obligaciones urbanísticas tiene una 
diferencia un millón quinientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos 
($1´568.162.00) que no percibió el municipio, generando un posible detrimento al 
tesoro público. 
 

Resolución 22204 del 23 de septiembre de 2019 

 
Se debe corregir la frase “Esto no es razón para autorizar la construcción de 
más “unidades de familia” 

 
Observación del auditor: Efectivamente se trata de un error de digitación ya que se indica 
unidades de familia cuando debe quedar como unidades de vivienda, en ese sentido se corrige 
el pre informe. 

 
Resoluciones 021691 del 26 de septiembre de 2019, No. 24610 del 13 de 
diciembre de 2019 y No. 024131 del 13 de diciembre de 2019 
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(…) No cumplen con lo establecido en el artículo 259 del acuerdo 014 de 2010, 
De las Normas sobre Aprovechamientos en suelo Urbano y de expansión 
Urbana. “El área mínima para viviendas es de 60 m² (…).” 

 
Observación: Si bien es cierto que el artículo en referencia establece que el 
área mínima de vivienda es de 60 m2 y para dichas áreas se establece que los 
habitantes serán 3.8, también es cierto que el mismo artículo establece que 
para aparta estudios serán 2 habitantes, lo que permite deducir que se pueden 
construir con áreas menores. Es importante aclararlo en el pre informe. 

 
La resolución No. 021691 quebranta el precepto normativo en la adjudicación de la 
construcción de los apartamentos, los cuales son inferiores a los establecidos en el artículo 
259, la auditoria en esta resolución no está hablando de aparta estudios, eso debe quedar claro. 

 
Ahora, los actos administrativos no pueden permitir deducciones, deben indicar situaciones 
reales, actuales y ciertas, no presunciones que pueden permitir que tanto la Administración 
como lo mismos usuarios haga interpretaciones a que no hay lugar en el acto administrativo. Mal 
se hace entonces en indicar que la resolución permite deducir situaciones fácticas, cuando lo 
que debe establecer son hechos concretos.  
 

Respecto de la totalidad de las Resoluciones: 

 
Se establece que: 
“Dentro de los soportes verificados no se evidencian los registros de visitas por parte de la 
Secretaria de Planeación” 
Observación: Si bien en los actos administrativos se cita textualmente lo anterior, es importante 
aclarar que el Decreto 1077 de 2015, no establece como requisito previo o posterior a la 
expedición de la licencia urbanística, la realización de visitas oculares, el objeto del artículo es 
informar del control de la Secretaria de Planeación no como requisito de Ley si no como parte de 
sus funciones. 

 
Observación del auditor: … está haciendo referencia al incumplimiento a una obligación o 
función anunciada en un acto administrativo, y que por estar inmersa en esta resolución 
se debe materializar su cumplimiento. Si la idea del Director del Proceso es no realizar las 
mencionadas visitas en el entendido que el Decreto 1077 de 2015 no lo obliga, entonces mal 
hace en dejar plasmada esta obligación en el acto propio, ya que como se indica en su 
respuesta, el objeto de las visitas es informar el control de la Secretaria como parte de sus 
funciones, lo que nos llevaría a concluir que la Secretaria a través de sus funcionarios no están 
cumpliendo con las funciones asignadas. 

 
Respecto a lo siguiente:  
“En esta etapa la Oficina de Control interno, como resultado del proceso 
auditor, considera que la gestión en la actividad del otorgamiento de licencias y 
la liquidación de compensaciones urbanísticas por parte de la Secretaría de 
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Planeación del Municipio de Caldas, no cumple con los principios de eficiencia y 
eficacia evaluados. 

 
… 

 
Con ocasión de esta situación especial, esta Oficina deberá dar traslado a la 
Procuraduría Regional, para que determine si hay mérito para dar inicio a 
actuaciones disciplinarias a los funcionarios encargados de realizar las 
liquidaciones de compensaciones y del otorgamiento de licencias urbanísticas”. 

 

Observación: Es importante resaltar en el pre informe que la gestión en la actividad del 
otorgamiento de licencias y la liquidación de compensaciones urbanísticas por parte de 
la Secretaria de Planeación del Municipio de Caldas, no cumplió con los principios de 
eficiencia y eficacia evaluados y que los hallazgos obedecen a la evaluación que realizó 
la Oficina de Control Interno de las licencias expedidas en el año 2019 y que, por 
consiguiente, se deberán relacionar los funcionarios que estuvieron encargados de 
realizar las liquidaciones de compensaciones y el otorgamiento de licencias urbanísticas 
en el año citado para dar traslado a la Procuraduría Regional.  
 

Observación del auditor: Si bien es cierto que la revisión de documentación y 
verificación de soportes de las licencias urbanísticas y liquidación de compensaciones 
urbanísticas se realizó para la vigencia 2019, no es menos cierto que la Dependencia de 
Planeación del Municipio de Caldas es una sola, y serán los responsables actuales de 
esta Secretaría los encargados de ofrecer la información pertinente y solicitada por el 
órgano de control en su momento. 
La función de la Oficina de Control Interno es muy clara, y se dejó plasmada al inicio de 
este informe, esta Dependencia per-ce no tiene funciones o competencias de carácter 
disciplinario, razón por la que no es de recibo esta solicitud, ya que quienes deberán 
aportar la información de que funcionarios fueron en su momento los que iniciaron estos 
trámites, son los funcionarios que actualmente se encuentren adscritos a este 
Despacho. 

 
Con relación a los siguientes actos administrativos emitidos desde la Secretaria de 
Planeación, el auditado no hizo pronunciamiento alguno, y ellos cuentan con 
situaciones especiales que debieron ser atendidos al momento de dar respuesta al pre 
informe: 
 

Resolución No. 9482 de enero 14 de 2019 
Licencia No. 17294 de 14 enero de 2019 
Licencia de construcción N° 10022 de 25 de junio de 2019 
Resolución No. 6072 del 02 de julio de 2019 
Resolución 19725 de 03 de julio de 2019 
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Resolución 13522 del 20 de septiembre de 2019 

 

El 18 de noviembre de 2020 mediante radicado 20202006295 la Oficina de Control 
Interno envió copia del informe final a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburra, con 
el fin de que inicie las actividades tendientes a determinar si hubo irregularidades o no 
por parte de los funcionarios adscritos en su momento a la Secretaria de Planeación, en 
el otorgamiento de licencias y en la adquisición de compensaciones urbanísticas para la 
vigencia 2019. 

 
Hallazgos más relevantes – Auditoria Contratación en el marco de la 
emergencia derivada del Covid 19 

 

Se auditan los siguientes contratos: 

 
246 de 2020: suministro de víveres para la preparación de alimentos del 
personal encargado de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia 
del coronavirus COVID 19 en el Municipio de Caldas (Antioquia).  

 
Observación: Se logro identificar que los soportes de seguridad social del 
contratista corresponden a una persona dependiente, es decir empleada y no 
cotiza al sistema como lo debería hacer por su carácter de contratista de una 
entidad pública. 

 
248 de 2020: Aunar esfuerzos con el fin de realizar entrega de productos de 
primera necesidad a familias en condiciones de vulnerabilidad con el objetivo de 
prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 
19 en el Municipio de Caldas (Antioquia). 

 

Observación: cumplió y ha venido cumplimiento con todos los requisitos 
249 de 2020: Aunar esfuerzos para realizar la atención integral de los adultos 
mayores en situación de abandono y de las personas en situación de calle con 
el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del 
coronavirus COVID 19 en el Municipio de Caldas (Antioquia). 

 

Observación: cumplió y ha venido cumplimiento con todos los requisitos 

 

250 de 2020: Desarrollar una solución tecnológica a la medida para la gestión 
de trámites y servicios en línea que permitan la interacción del Municipio de 
Caldas Antioquia con los ciudadanos de forma digital con el objetivo de 
prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 
19 en el Municipio de Caldas (Antioquia). 
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Observación: cumplió y ha venido cumplimiento con todos los requisitos 

 
261 de 2020: Observación: prestación de servicios exequiales con el objetivo de 
prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID 19 en el 
Municipio de Caldas (Antioquia). 
 

Observación: 
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385 de 2020: suministro de elementos de protección personal e insumos de aseo y 
desinfección de la Secretaria de Salud para mitigar el riesgo por la pandemia por el 
COVID 19 en el Municipio de Caldas (Antioquia). 
 

Observación: cumplió y ha venido cumplimiento con todos los requisitos 
 

Hallazgos más relevantes – Auditoria Gestión documental 

 

- Se pudo evidenciar que falta fortalecer la infraestructura y organización del 
proceso de gestión documental, dado que preexisten riesgos que pueden 
afectar archivo central, no existen una correcta salvaguarda adecuada de los 
archivos, adicionalmente el proceso se encuentra desactualizado. 

 
- Criterio: Elaboración y control de documentos internos y externos código P-

GD-01 versión 05 actividad 6 actualización del listado maestro de 
documentos internos. 
Orden perentoria emitida por el Archivo General de la Nación (AGN), 
donde nos indica que “...la alcaldía deberá evidenciar la programación y 
asignación de un presupuesto para la continuación de la intervención 
de los documentos del Archivo Central y el inicio de la elaboración del 
Sistema Integrado de Conservación – SIC con el fin de alistarlos para 
su traslado definitivo” 

 
- La Tabla de Retención Documental – TRD se encuentra desactualizada 

 

- Se evidenció que el archivo histórico no cumple a cabalidad con las 
recomendaciones básicas de seguridad y de mantenimiento que garanticen la 
adecuada conservación de los acervos documentales para un archivo, ya que el 
espacio no cuenta con filtrado de aire, existen riesgos de humedad (se filtra el 
agua), la instalaciones no cuenta con pintura, ni piso en baldosa de propiedades 
ignifugas de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión como lo 
recomienda la ley; además, el Archivo Central actualmente ubicado en la Biblioteca 
Municipal no cuenta con sistemas de almacenamiento. 

 
- El Programa de Gestión documental PGD en su formato M-GD-01 en la carpeta 

SIG, no se está aplicando en su totalidad dado que exponen ciertos documentos 
como por ejemplo las TRD, las cuales no han sido actualizadas ni aprobadas. 
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- Se observó mediante las visitas realizadas que la mayoría de las 
dependencias de la administración incumplen el compromiso de una buena 
clasificación, organización, limpieza y depósito de archivos de gestión. 

 
- El archivo no posee condiciones óptimas para la conservación de los 

documentos, no es suficiente el espacio físico, es inadecuado y no posee la 
ventilación adecuada. 

 

- Faltan estanterías, Archivadores Rodantes, y Archivadores de Gavetas, 
para los Archivos de Gestión, Archivo Central e Histórico. 

 
- Falta recurso humano para soportar el proceso documental, dado el alto 

volumen del archivo y la gestión del mismo (inventario general, archivar, 
rotular, clasificar, tanto en el archivo central y el histórico, etc.), en razón 
de que el personal actual realiza otras tareas adicionales que afectan la 
gestión de manera eficaz y oportuna y es insuficiente para atender los 
requerimientos que hacen parte integral del mismo. 

 
- -Criterio: Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
El resultado del auto diagnóstico dio una calificación de 43.1, puntaje que lo 
ubica en un nivel de avance 3: 

 
Observaciones de acuerdo con el auto diagnostico:   

 
o El ente territorial no cuenta con una Política de gestión documental. 
o El Programa de Gestión Documental – PGD se encuentra desactualizado.  
o Los fondos acumulados ubicados en la plaza de mercado no han sido 

intervenidos. 
o El Cuadro de Clasificación Documental CCD se encuentra desactualizado. 
o No se cuenta en forma completa con el Inventario de la documentación de 

los  
archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. 

o No se cuenta en forma completa con el Inventario de la documentación del 
archivo central en el Formato Único de Inventario Documental – FUID.  

o Las dependencias no han podido realizar las Transferencias de 
documentos de los archivos de gestión al archivo central por falta de 
actualización de la TRD y del espacio físico adecuado.  

o No se cuenta con un Inventario de documentos de Derechos Humanos 
o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación.  

o No se cuenta con Procedimientos de disposición final de documentos 
precisamente porque no se tiene la TRD.  
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o No se cuenta con el documento que soporte el Sistema Integrado de 
Conservación – SIC.  

o Existen falencias y riesgos en el proceso de Conservación de 
documentos en soporte físico.  

o No se cuenta con herramientas que soporten la preservación de 
documentos en soporte digital.  

o No se cuenta con la parametrización de tablas de control de 
acceso. o No se ha Implementado el proceso de Expedientes 
electrónicos.  
o Los usuarios finales no tienen la facilidad de acceso y consulta de la 

información de archivo. 
 

Hallazgos más relevantes – Auditoria Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto 
público 

 
Criterio: Acuerdo Número 012 del 29 de noviembre de 2019” Por medio del cual se 
aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del municipio de Caldas 
Antioquia para la vigencia fiscal del año 2020”, en su primera parte relacionado con 
presupuesto de ingresos y recursos de capital.  

 
→ Dentro de la descripción condicionada se evidencia la estructura de ingresos de la 

siguiente manera: 
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En atención a lo anterior, se realizaron observaciones al consolidado de saldos del presupuesto 
inicial de ingresos. 

 

Los impuestos indirectos por el orden de $19.245.297.945 como se encuentra en el 
Acuerdo 012 estructurados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, el grupo auditor de control interno evidencia un faltante en el consolidado 
de saldos-ingresos contenidos en el Acuerdo, por el orden de $545.200.106 ya que la 
suma de Impuestos Indirectos da como resultado $18.700.097.839. 

 
Criterio: decreto número 181 del 11 de diciembre de 2019” por medio del cual se liquida 
el presupuesto para la vigencia 2020” en su artículo primero “adicionar al presupuesto 
de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma de 54.997.604.506, de conformidad a lo 
detallado”. 

 

→ De manera que el grupo auditor de control interno, observa una diferencia 
con el valor antes mencionado, es decir, la suma de ingresos en el informe 
detallado por cada rubro debería dar como resultado $54.997.604.506, no 
obstante, revisada la operación de los recursos utilizados y mencionados en 
dicho decreto, da como resultado un valor inferior de $50.479.434.729, lo 
cual implica un faltante de $4.518.169.777 
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→ Consecuente con lo anterior se evidencia que, en el informe detallado de los 

ingresos, adicionan rubros de gastos, a continuación, se muestra en detalle 
un ejemplo de la desagregación de Ingresos en la primera parte del Decreto 
181:  

 
ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la 
actual vigencia fiscal Ia suma $54.997.604.506 (Cincuenta y cuatro mil 
novecientos noventa y siete millones 

Seiscientos cuatro mil quinientos seis pesos), de conformidad con el siguiente detalle: 
de conformidad con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: Acuerdo Número 006 del 28 de junio de 2011 “por medio del cual se 
expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de caldas Antioquia y 
sus entidades descentralizadas” en su Capítulo Número III presupuesto de 
gastos o apropiaciones, Articulo 38 “Corresponde a todas las erogaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de los órganos incorporados en el 
presupuesto general del Municipio. En todo caso constituye gastos de 
funcionamiento todo gasto recurrente, con excepción de aquellos que la Ley 
autoriza clasificar o financiar con recursos de inversión”. 
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→ En la segunda parte del decreto 181, el equipo auditor realiza un análisis en el 
informe detallado de los egresos para la vigencia 2020 donde debe dar como 
resultado el valor expuesto en el acuerdo por el orden de $54.997.604.506, y 
revisando el decreto 181 donde está especificado rubro por rubro, tenemos un valor 
superior de $59.515.774.283, dando así una diferencia de $4.518.169.777; 
haciendo un análisis, el faltante que se evidencia en los Ingresos es el Sobrante 
que ingresaron en el Egresos. 

 
→ Se evidencia existencia de rubros de Ingresos en el informe detallado de Gastos, 

no hay coherencia con lo expuesto en el acuerdo. A continuación, se detalla un 
ejemplo de la adición del presupuesto de gastos en el decreto 181: 

→ ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal 
la suma $54.997.604.506 (Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y siete millones 
seiscientos cuatro mil quinientos seis pesos), de conformidad con el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: Acuerdo Número 006 del 28 de junio de 2011 “por medio del cual se 
expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de caldas Antioquia y 
sus entidades descentralizadas” en su Capítulo II” presupuesto de rentas y de 
recursos de capital” 
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→ De acuerdo a la asignación presupuestal inicial aprobada en el decreto 181 
del 11 de noviembre de 2019, y a su vez estructura e información detallada 
especificando cada rubro, fondo, dependencia y adición presupuestal, el 
equipo auditor evidencia que no es concordante con la información 
ingresada en el sistema que maneja el Municipio de Caldas (SAIMYR), pero 
su totalidad si es concordante con el valor inicial aprobado por 
$54.997.604.506, tanto en Ingresos como en gasto para la vigencia de 
2020. 

 
 
 

→ Hallazgos autodiagnóstico gestión presupuestal en el marco del modelo 
integrado de plan de acción (MIPG)  

 
Según el análisis resultante de la auditoría se identificó que no se cumple este 
resultado dado que: 

 
1. la gestión presupuestal del año anterior y sus falencias no están 

plasmadas y no existió una adecuada articulación entre dichos Actos 
Administrativos;  

2. Cuando se inicia la ejecución presupuestal, no se desagrega el detalle 
del anexo del Decreto de liquidación 181 del 11 de noviembre de 2019, 
dado que la información 

 
 

Diligenciada en el sistema no es la misma que aparece en la 
desagregación del Decreto, condicionalmente este tiene demasiadas 
falencias. Por lo anterior estos dos Ítems no cumplen con el 100% de su 
calificación y se deben implementar acciones por parte de la entidad y 
así contemplar el avance de la respectiva política.  

 
 
 

 

NANCY ESTELLA GARCIA OSPINA 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena Ramírez: 

Buenas noches para todos, me parece un informe muy completo, considero que de 
acuerdo a la cantidad  de hallazgos creo que fue objetivo el informe, me voy contento con 
el informe y en consecuencia de eso me voy preocupado porque veo demasiados 
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hallazgos y una pregunta que diste una calificación, un cumplimiento del 97%, no sé si lo 
estoy entendiendo bien, me gustaría hablar de ese indicador. 
 
El tema de transito, toda la parte documental, las inconsistencias en algunas cifras, el tema 
del contrato de las personas que fallecieron por covid que se encontró  tres personas que 
fueron por muerte natural, me saltan una gran cantidad de preguntas, el tema de 
indicadores y una buena evidencia en un indicador que lo lleven bien es lo que uno pide 
acá cuando viene cada secretaria para quedar tranquilos y poderle responder a la 
comunidad que realmente el cumplimiento de los indicadores trazados si se está haciendo 
como debe de ser. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, es importante  a pesar de las situaciones que se presentan 
hacer énfasis en algo muy positivo que lo tocaba la doctora Nancy y es el compromiso que 
se genera por parte de la alta dirección, en este caso especifico por parte del señor 
Alcalde y que sabemos que se viene trabajando un tema para establecer unos 
seguimientos más detallados porque en el plan de desarrollo trabajamos todo lo que tenía 
que ver con indicadores de impacto y resultado pero que nos quedaba un vacio por parte 
de los proyectos que necesariamente también hay que hacer un seguimiento como lo 
identificaron desde control interno pero que en esa parte se viene trabajando. 
 
Hago la observación dado que nos toco trabajar precisamente en la coordinación de la 
ponencia del plan de desarrollo y es muy importante señor presidente dado que es un 
tema que usted había trabajado bastante y en su momento también el señor Alcalde en su 
condición en algún momento cuando estaba de concejal para que volvamos activar todo lo 
que tiene que ver con el tema a modo de seguimiento, sabemos que desde la secretaría 
de servicios Administrativos se vienen haciendo unas implementaciones frente al tema de 
adquisición de algunos elementos tecnológicos como el caso de los escáner para mayor 
velocidad en el registro de la información, pero así como desde el archivo central se viene 
trabajando esta parte también que por ejemplo desde la secretaría de Gobierno se trate de 
subsanar en este caso la debilidad frente a lo que se encuentra en el tema digital en 
relación al tema documental. 
 
En esa parte señor presidente sería muy importante que enfatizáramos en ese 
seguimiento también atendiendo a la expectativa que teníamos del centro administrativo 
que nos puede mejorar las condiciones en relación al tema del almacenamiento pero no 
dejar desprovisto este tema que es supremamente de relevancia, creo que es una tarea 
que nos va quedar a todos los concejales, no es solo leer l informe, los soportes asociados 
con los diferentes enlaces que efectivamente nos llevan a las diferentes auditorias que se 
realizaron o a los diferentes informes presentados ante los diferentes secretarios o ante el 
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mismo  señor Alcalde para hacer un seguimiento y efectivamente cuando se dé la visita 
por parte de los diferentes secretarios en su momento hacer las observaciones y que 
también ellos nos den su punto de vista o su avance frente al plan de acción que 
seguramente debió haber salido de todos los hallazgos en relación a lo presentado por la 
doctora Nancy. 
 
Es importante evidenciar la independencia que hoy existe entre control interno que es el 
deber ser frente a la administración Municipal porque vemos que se presentan situaciones 
muy claras y especificas frente a debilidades pero que esas debilidades en algún momento 
terminan siendo el insumo para generar esos planes de acciones y esas acciones 
correctivas que terminan  engrandeciendo la labor administrativa y terminan siendo parte 
del oficio nuestro acompañar esa evolución pero estamos seguros que por parte de los 
diferentes secretarios de despacho esta disposición  y empezar hacer los seguimientos 
desde ya para que se corrijan algunas situaciones que se presentaron en el informe de 
hoy. 
 

 Interviene Dra. Nancy Estela García Ospina: 

Dando respuesta a la inquietud del concejal Juan Camilo Baena, con respecto a la 
valoración que se dio en el sistema de control interno, esa evaluación como les exprese al 
inicio es un formato que fue dispuesto por la función pública donde se evalúa una 
generalidad en cuanto a diferentes componentes que debe de tener la Administración 
completa. 
 
La inquietud se genera y también para mi es evidente que hay una cierta desvariada pero 
en control interno se maneja determinada información, determinados productos los cuales 
se evalúan, cuando ya yo hago una auditoria se evalúan los otros procesos van 
encaminados a cosas especificas entonces por eso muchas veces la generalidad que se 
pueda presentar en la evaluación del sistema de control interno o están profunda como 
cuando yo hago una auditoria. 
 
En cuanto a los indicadores vamos hacer una auditoria específicamente en la planeación 
el 10 se inicia la auditorio de gestión de resultados y de los planes de acción con el fin de 
que precisamente podamos validar de una forma más profunda los indicadores de gestión 
que van directamente al plan de desarrollo, esta se dio porque al evaluar el informe de las 
dependencias vimos esa falencia con respecto al monitoreo de los planes de acción y de 
los planes indicativos, por eso vamos a profundizar aun mas en ese proceso para  que la 
entidad pueda mejorar. 
Es grato para la oficina de control interno el compromiso del Alcalde en cuanto al recibir de 
una forma abierta los informes e auditoria y los informes de ley que genera la oficina de 
control interno, nos valoran en los concejos de gobierno, nos analizan y de todas esas 
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auditorias y seguimientos que hace la oficina de control interno se han presentado mejoras 
sustanciales en el proceso. 
 
Las auditorias y hallazgos son del año 20202, se han ido fortaleciendo mucho, ha habido 
un gran avance la secretaría de servicios administrativos ha hecho un gran esfuerzo en 
mejorar los procedimientos y todas aquellas situaciones que se han venido presentado en 
las auditorias. 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Informarles que la sesión del día de ayer se realizara el día de mañana para que se 
programen, la misma no estaba dentro del cronograma pero estamos compensando la 
sesión que no se realizo el día de ayer. 
 
Con base en el programa que la mesa directiva compartió a los diferentes invitados el día 
26 de abril del 2021 realizamos una invitación a Asocumal invitando para el lunes a las 7 
de la noche y ella hoy 6 de mayo nos envía un oficio donde responde que no ve el objeto 
de aceptar tal invitación porque  a las preguntas que se le solicitaron desde el concejo 
Municipal las cuales fueron la ejecución y el cumplimiento del plan de desarrollo comunal, 
si existían convenios solidarios con la Administración  a lo cual ella responde que no 
existen actualmente y la socialización de los diferentes planes y programas que estén 
ejecutando desde asocomunal y ella responde sobre eso es que también se encuentran 
inmersos en la ejecución del plan de desarrollo Municipal el cual ustedes como corporado 
conocen, por lo tanto no ve el objeto de aceptar tal invitación. 
 
Hago esto público porque posiblemente el lunes no haya sesión porque con dos días de 
anterioridad tampoco me es viable lograr organizar una sesión, quería contarles la no 
aceptación como tal de la presidenta de acción comunal. 
 
  PUNTO SEXTO: VARIOS.    
 

 interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 

Buenas noches para todos, yo al igual que algunos corporados en la sesión pasada me 
quiero manifestar también a esta situación que está padeciendo nuestro País en este 
momento por la mal llamada reforma tributaria. 
 
Como concejal que represento a un partido que es la alianza social independiente no 
podía quedarme callado sobre este tema, mi partido manifestó desde un comienzo ese 
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desacuerdo de estas decisiones tomadas por el Gobierno central, estamos totalmente en 
desacuerdo con este tema.  
 
Estamos de acuerdo en la manifestación pacífica, en que estos jóvenes que están 
inconformes y acompañamos estas manifestaciones, en lo que no estamos de acuerdo es 
en la destrucción del patrimonio privado y público. 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena Ramírez: 

Manifestar que no entendí bien la respuesta de la invitación que se le hizo Asocomunal, 
parece más bien una respuesta disuasiva señores concejales. 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Me parece lamentable la respuesta de la soñera Berta Castrillon, cuando se toma la 
decisión de hacer una invitación se hace porque algunos concejales y ciudadanos tiene 
preguntas y era una invitación de manera cordial pero bueno me parece lamentable la 
actitud de esta señora, tratare de acercarme Asocomunal con la oficina de Desarrollo. 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Saludar a todas las personas, enviarle un mensaje a la Dra. Berta Castrillon el puesto que 
usted ocupa también es un puesto público y hoy no es un ciudadano de a pie que la pueda 
preocupar a usted sino el concejo Municipal quien le está haciendo un invitación para que 
nos cuente unos temas específicos, el hecho de que usted no lo considere pertinente no 
significa que los 15 corporados y la ciudadanía como tal no quiera saber lo que se está 
manejando dentro de la Asocomunal Caldas. 
 
Es una invitación a que respete un poquito la consideración del Concejo Municipal cuando 
decide invitarla y es un invitación a que así como en otras épocas como las electorales 
salimos hacer campañas también acudamos en otros momentos a rendir informes porque 
usted posee un puesto público y tenemos muchas preguntas que hacerles, no encuentro el 
porque usted hoy quiere negarse a la invitación.     
 
Siendo las 9:15 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para 
mañana. 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


