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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Manizales, octubre de 2022 
 
Doctor 
ALEJANDRO ARANGO CASTRO  
Gerente Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales  
 
 
Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión 1.7- 2022 
 
 
La Contraloría General del Municipio de Manizales en el ejercicio de las atribuciones 
constitucionales conferidas en los artículos 267 y 268, modificadas por el Acto 
Legislativo 04 de 2019 y reglamentado mediante el Decreto No. 403 de 2020, practicó 
Auditoría Financiera y de Gestión al Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES-, evaluando el Estado de la Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas contables de la vigencia 2021.       
 
La presente Auditoría Financiera y de Gestión, se llevó a cabo de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - lSSAl, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), incluidas en la Guía de Auditoría Territorial bajo estas normas y el 
consecuente procedimiento auditor.          
 
El objetivo de este ejercicio fiscalizador fue el de proferir un dictamen integral que 
permita determinar si los estados financieros y el presupuesto de la vigencia fiscal 
2021, reflejan razonablemente los resultados; y si la gestión fiscal fue realizada de 
forma económica, eficiente, eficaz y equitativa. Así mismo, comprobar si en su 
elaboración, en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron 
observadas y cumplidas las normas prescritas por las autoridades competentes, así 
como la evaluación y comprobación del Control Interno aplicado por la entidad a 
dichos procesos y emitir el pronunciamiento del fenecimiento o no de la cuenta 
fiscal.     
 
Este organismo de control en cumplimiento de las facultades otorgadas en el 
artículo 271 de la Constitución Política y el artículo 130 de la Ley 1474 de 2011, 
mediante el cual determina la adopción de una metodología para el proceso auditor 
en coordinación con la Contraloría General de República y con los representantes 
de las Contralorías Territoriales a través del Sistema Nacional de Control Fiscal -
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SINACOF-,  adopta mediante las Resoluciones 346 del 13 de diciembre de 2019, 
123 de 2020 y 111 de 2021,  la Guía de Auditoría Territorial -GAT-en el marco de 
las normas internacionales ISSAI, y tal como lo establece esta guía, el presente 
informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión 
sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a INFIMANIZALES, dentro 
del informe preliminar de auditoria, otorgando el plazo legalmente establecido para 
que la entidad emitiera la respuesta. 
 
2. INTRODUCCION 
 
2.1 Sujeto de control y responsabilidad 
 
De acuerdo a la Ley 1314 de 2019, el Decreto Ley 403 de 2020, Decreto 2420 de 
2015, Decreto 2270 de 2019, Resolución 533 de 2015, el Decreto 111 de 1996 y 
Ley 42 de 1993, la entidad es responsable de preparar y presentar los estados 
financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en 
cada caso, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General del Municipio de 
Manizales se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
2.2 Responsabilidad de la Contraloría General del Municipio de Manizales 

 
La responsabilidad de la Contraloría General del Municipio de Manizales, en 
adelante Contraloría de Manizales, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de 
información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno 
fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría de Manizales, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de 
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Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la 
Resolución Nro. 346 del 13 de diciembre de 2019, la Resolución 123 de 2020 y la 
Resolución 111 de 2021.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría de 
Manizales aplica el juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en 
relación con la independencia. Así mismo:  
 
Ø Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

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

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
Ø Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La Contraloría de Manizales comunicó a los responsables del sujeto de control 
auditado en relación; entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría que fue programada y planificada, así mismo se dan a conocer las 
observaciones u hallazgos significativos del proceso auditor, como cualquier 



 

8 
 

deficiencia relevante del Control Interno, situaciones identificadas por este ente de 
control en el transcurso de la auditoría. 
 
2.3 Objetivo general 

Ejecutar auditoría Financiera y de Gestión al Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES- para determinar si los estados 
financieros y el presupuesto de la vigencia fiscal de 2021 reflejan razonablemente 
los resultados; establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, 
eficiente y eficaz, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y 
operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas 
prescritas por las autoridades competentes y emitir el pronunciamiento del 
fenecimiento o no de la cuenta fiscal. Incluye emitir los conceptos del control fiscal 
interno, plan de mejoramiento y la rendición de la cuenta.  

2.3.1 Objetivos específicos 
 
• Expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en 

todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información 
financiera y marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, 
ya sea por fraude o error.  

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

• Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  
• Determinar el fenecimiento (o no) de la cuenta fiscal auditada. 
• Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto. 
• Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento y expresar un concepto. 
• Evaluar como muestra un 70% de la contratación suscrita con recursos propios 

en la entidad, dejando constancia de la revisión formal de esta en los papeles de 
trabajo. 

• Realizar la verificación de la actualización del Manual de Contratación de la 
entidad para la publicación de la contratación en el Secop II como cumplimiento 
de la normatividad aplicable y del principio de publicidad. 

• Verificar el giro de recursos realizado por el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES- para la ejecución del 
convenio interadministrativo No 2021 – 10 -145 del 14 de octubre del año 2021 
y la ejecución para la vigencia 2021, de conformidad con lo estipulado en su 
clausulado.   

• Evaluar el cumplimiento de la rendición de la cuenta y expresar un concepto. 
• Dar respuesta en los términos establecidos en la Ley 1757 de 2015 a las 

denuncias remitidas a este ente de control y se remitieron a la Dirección de 
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Planeación y Control Fiscal desde el área de Participación Ciudadana para su 
respuesta de fondo y sean relacionadas directamente con INFIMANIZALES. 

 
2.4 Limitaciones al Ejercicio Auditor 
 
Durante el desarrollo de la fase de ejecución se presentó como limitante la obtención 
de la información de algunos archivos de la oficina de Control Interno de la entidad, 
ya que la actual asesora que hace parte de la dependencia no se encontraba 
vinculada con INFIMANIZALES en la vigencia 2021, cumpliendo con su rol actual 
desempeñado desde el mes de enero del año 2022, expresando que no tenía 
mucho conocimiento o claridad de ciertos informes elaborados en la vigencia 
pasada. Debido a esto, se trabajó sobre la información reportada previamente por 
la entidad a esta Contraloría, y la entregada vía electrónica, además de la 
suministrada como parte de la entrevista administrativa desarrollada por el equipo 
auditor con la asesora de Control Interno.  
 
Dado lo anterior, se resalta que el proceso de auditoria se llevó a cabo de manera 
adecuada, dando cumplimiento a todos los parámetros establecidos para el 
desarrollo de estos procesos auditores. 
 
2.5 Alcance de la Auditoria 
 
La Contraloría de Manizales analizó la información inherente a INFIMANIZALES 
correspondiente a la vigencia 2021, de la muestra del 70% contratación celebrada 
por la entidad seleccionada por el equipo auditor sobre el total rendido en las 
plataformas SIA Observa y SECOP, análisis de los documentos físicos que allí 
reposan y de la entregada de manera digital, así como de la información 
administrativa, financiera y presupuestal, además de las peticiones, quejas y 
denuncias allegadas a la Oficina de Participación Ciudadana y remitidas a la  
Dirección de Planeación y Control Fiscal para su atención, la cuál es de anotar, que 
estas hacen referencia a situaciones y contratos de la vigencia 2021. 
 
Es de anotar, que en la revisión del presente proceso auditor, a los planes de la 
entidad, respecto del Plan de Acción de la vigencia 2021, el equipo auditor 
seleccionó para su valoración el programa “sistemas estratégico de transporte para 
la competitividad” cuyo objetivo es: “Liderar el proyecto de la línea 3 del cable aéreo 
de la ciudad de Manizales, llevando a cabo su contratación e inicio de su ejecución”, 
para lo cual se indagó acerca del avance del mismo con cierre a la vigencia 2021, 
además de que se abordaron los temas específicos objeto de denuncia en materia 
de contratación. 
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Todo lo anterior, se desarrolló enmarcado dentro de los lineamientos establecidos 
para un adecuado desarrollo de la Auditoria Financiera y de Gestión de acuerdo a 
lo establecido en la Guía de Auditoria Territorial (GAT) V.2.1 
 
2.6 Contexto del Sujeto Auditado 
 
Naturaleza Jurídica 
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales identificado con la sigla 
INFI-MANIZALES es una entidad descentralizada creada por el Acuerdo 004 de 1962 del 
Concejo de Manizales y modificado entre otros por el Decreto Extraordinario No. 007 de 
enero 8 de 1987 de la Alcaldía de Manizales y el Acuerdo 044 de 1989 del Concejo 
Municipal. Funciona como establecimiento público, del orden municipal adscrito a la 
Alcaldía de Manizales, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y 
patrimonio propio e independiente; lo anterior en virtud del artículo 1 del Acuerdo 292 de 
1997 del Concejo Municipal, sus estatutos y en armonía con la ley 489 de 1998. Fuente: La 
información se extrajo de las normas citadas en este acápite. 
 
Estructura organizacional 
 
Mapa de Procesos 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad auditada. Imagen extraída de la pág. 20 informe de 
gestión vigencia 2021. 
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3. OPINIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2021 
 
La Contraloría de Manizales ha auditado los estados financieros de 
“INFIMANIZALES”, que comprenden el estado de situación financiera, estado de 
resultados integral y estado de cambios en el patrimonio, con corte a 31 de 
diciembre de 2021, así como las revelaciones a los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 
 
3.1 Fundamento de la opinión 
 
Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría General del Municipio de Manizales. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Manizales consiste en emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2021. 
La confiabilidad de la información financiera fue valorada mediante el análisis de las 
cuentas seleccionadas en la muestra de auditoría. Teniendo en cuenta que la 
auditoría se enfocó en procesos clave como lo son: recaudo de los ingresos, gestión 
de cartera y las inversiones, específicamente la ejecución de los recursos de la línea 
3 cable aéreo de Manizales, puesto que ha sido un tema de gran impacto en la 
ciudadanía, enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal Manizales más 
oportunidades, y dando continuidad en el Plan de Desarrollo Municipal Manizales 
más grande, como una inversión social, además de que se pretende dar respuestas 
a denuncias ciudadanas en el presente informe sobre el tema en particular, y de la 
verificación del adecuado registro de las operaciones, desde el hecho generador 
hasta la presentación en los estados financieros intermedios y definitivos. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $4.317 millones, el 1% del total de 
activos y pasivo, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros a 31 de diciembre del 2021. 
 
Las cuentas contables objeto de materialidad, teniendo en cuenta el resultado de 
las pruebas de recorrido a procesos clave realizadas fueron las siguientes: 
Depósitos en instituciones financieras, Inversiones e Instrumentos Derivadas, 
Cuentas por Cobrar, Prestamos por Cobrar, Propiedades, Planta y Equipos, 
Prestamos por Pagar y Litigios y Demandas. Las cuentas seleccionadas 
mostraron una materialidad e importancia, de acuerdo a la base seleccionada del 
activo, un resultado de la materialidad cuantitativa por valor de $7.582.247.897, 
correspondiente al 1% del monto total del activo, así mismo mostrando cambios 
significativos con referencia a la vigencia 2020. 
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La siguiente es la información financiera de la entidad, con corte a diciembre 31 de 
2021. 
 
 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
MANIZALES 

INFIMANIZALES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A 31 de diciembre de 2021  

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

        

  31-dic-21 31-dic-
20 

Var.% 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo y equivalentes al efectivo 15,170 5,088 198.2 

Cuentas por cobrar 2,786 1,185 135.1 

Préstamos por cobrar 3,389 4,397 -22.9 

 Otros activos  3,950 15,199   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,295 25,869 -2.2 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Inversiones e instrumentos derivados 217,216 197,285 10.1 

Cuentas por cobrar 2,711 6,281 -56.8 

Préstamos por cobrar 9,636 9,566 0.7 

Propiedades,  planta y equipo 386,351 394,989 -2.2 

Otros activos  117,015 113,698 2.9 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 732,929 721,819 1.5 

TOTAL ACTIVO 758,224 747,688 1.4 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Préstamos por pagar 2,045 2,564 -20.2 

Cuentas por pagar 659 409 61.1 

Beneficios a los empleados 1,122 315 256.2 

Otros pasivos 4,919 4,908 0.2 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,745 8,196 6.7 

PASIVO NO CORRIENTE       

Préstamos por pagar 5,842 9,102 -35.8 

Beneficios a los empleados 36,407 39,972 -8.9 

Provisiones 1,900 1,900 0 

PASIVO NO CORRIENTE 44,149 50,974 -13.4 

TOTAL PASIVO 52,894 59,170 -10.6 

Patrimonio       

Capital fiscal 260,986 260,986 0 

Reservas 93,754 91,775 2.2 
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Resultados de ejercicios anteriores 337,601 321,877 4.9 

Utilidad del ejercicio 19,217 19,782 -2.9 

Gan. o perdidas actuariales ben. 
posempleo 

-6,228 -5,902   

TOTAL PATRIMONIO 705,330 688,518 2.4 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 758,224 747,688 1.4 

      Fuente: Información reportada “SIA Contralorías” año 2021 
 
La información anterior nos permite observar un leve incremento del 1.4% en el total 
de los activos. La mayor variación se registra en el activo corriente que pasó de 
$25.869 millones en 2020 a $ 25.295 millones en 2021, equivalente a una 
disminución del 2.2%, principalmente en la cuenta de efectivo y equivalentes al 
efectivo, la cual presenta un notable aumento del 198% al pasar de $5.088 millones 
en 2020 a $15.170 millones en 2021, en cuentas por cobrar se presenta un aumento 
del 135% al pasar de $1.185 millones en 2020 a $2,786 millones en 2021. 
 
En desarrollo del proceso auditor, se seleccionó la cuenta de inversiones, en donde  
el instituto posee, por este concepto, inversiones de liquidez e inversiones 
controladas, la cual presenta un incremento del 10% con respecto al año anterior. 
Esta variación se presenta por la actualización del método de participación 
patrimonial de las inversiones de Aguas de Manizales, Infotic y la ERUM. 
Igualmente, se presenta una variación en la cuenta del deterioro que corresponde 
a la inversión que se tiene con IDEAS MÁS por valor de $269 millones, así mismo, 
INFIMANIZALES posee unas inversiones asociadas con la CHEC, de las cuales ha 
recuperado un valor $272 millones. 
 
Otra de las cuentas seleccionadas por el equipo auditor dentro de los procesos clave 
corresponde a cuentas por cobrar, estas conciernen a cuotas partes pensionales, 
dividendos y participaciones, pagos por cuenta de terceros y arrendamiento 
operativos, presentando una disminución del 56% con respecto al año anterior, 
cuya mayor ponderación se representa en la cuenta por cobrar de Aguas de 
Manizales por concepto de Cupo fácil por valor de $2.712 millones. 
 
La cuenta Propiedad, Planta y Equipo presenta un saldo de $386.351 millones, 
con una leve disminución del 0.7% con respecto a 2020. Dentro del ejercicio auditor 
se pudo establecer que en las cuentas contables 1605 terrenos, 1640 edificaciones, 
1665 muebles, enseres y equipo de oficina, 1670 equipo de comunicación y 
computación y 1675 equipo de transporte tracción y elevación se presenta una 
diferencia por valor de $1.598 millones. Se concluye que la conciliación entre 
contabilidad y el activo fijo presenta deficiencias significativas en el procedimiento 
de inventarios. 
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La cuenta préstamo por pagar corresponde al valor de los créditos de redescuento 
realizadas con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER –, asciende 
a $2.045 millones a diciembre 31 de 2021 frente a $2.564 millones del año 2020, 
lo que representa un decremento del 20%. 
 
La cuenta litigios y demandas presentan al cierre de la vigencia 2021, un saldo 
por $1.900 millones por concepto de las pretensiones económicas por una demanda 
interpuesta por la Estación Lavautos, por acción de reparación directa por 
presuntos perjuicios ocasionados o derivados de la construcción del túnel de la Calle 
62, en virtud del convenio del plan de movilidad vial celebrado entre 
INFIMANIZALES y el Municipio de Manizales. 
 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES 

INFIMANIZALES 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

a 31 de diciembre de  2021 

CONCEPTO 31-dic-21 31-dic-
20 

VAR. % 

INGRESOS       

Otros servicios 1,020 1,366 -              25.3 

Financieros 14,579 13,683 6.5 

Ingresos diversos 15,520 18,516 -              16.2 

Ganancia aplic met part pat en controlad 18,957 9,043 109.6 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 50,076 42,608 17.5 

UTILIDAD BRUTA 50,076 42,608 17.5 

Gastos de administracion y operación 
   

 Sueldos y salarios  2,027 1,592 27.3 

Contribuciones imputadas 6 5 
 

Contribuciones efectivas 530 557 -                 4.8 

Aportes sobre la nomina 117 102 14.7 

Prestaciones sociales 1002 770 30.1 

Gastos de personal diversos 90 64 40.6 

Generales 7,874 4,881 61.3 

Impuestos, contribuciones y tasas 2,529 1,842 37.3 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 14,175 9,813 44.5 

 Deterioro, depreciaciones, amortiz y provi  10,725 9,988 7.4 

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT. Y 
PROV. 

10,725 9,988 7.4 

Transferencias y subvenciones 
   

 Subvenciones  5,397 2,302 134.4 



 

15 
 

TOTALTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5,397 2,302 134.4 

OTROS GASTOS 
   

Comisiones                    
23  

                     
2  

            1,050.0  

Financieros                  
522  

                 
721  

-               27.6  

Gastos diversos                    
17  

                    
-    

100%  

TOTAL OTROS GASTOS                  
562  

                 
723  

-               22.3  

UTILIDAD DEL EJERCICIO          19,217             
19,782  

             -146.5  

Fuente: Información reportada “SIA Contralorías” 
 

Los ingresos de INFIMANIZALES en la vigencia 2021 tuvieron un crecimiento 
porcentual con relación al 2020 del 17,5%. La mayor variación se dio en la cuenta 
asociada a las inversiones patrimoniales, principalmente los ingresos asociados 
al método de participación patrimonial de Aguas de Manizales E.S.P, empresa que 
generó utilidades en la vigencia por valor de $16.954 millones. Los ingresos 
financieros crecieron un 7%, representado en una mayor distribución de 
dividendos y participaciones. Los ingresos diversos presentaron una disminución 
porcentual del 16 %, se debe destacar que en la vigencia 2021 no se presentaron 
recuperaciones en el mismo orden de magnitud que en la vigencia 2020, cifra que 
ascendió a $7.368 millones. 
 
De otro lado, la cuenta otros gastos registra un saldo de $562 millones con corte a 
diciembre 31 de 2021 con una disminución del 22% con respecto al año anterior 
cuando presentó un saldo de $723 millones de pesos. Dentro de esta cuenta las 
cifras más representativas corresponden a financieros con $522 millones de pesos 
que representa el 28% del total, gastos diversos con $17 millones de pesos 
equivalentes al 100%. 
 
3.2 Opinión Estados Financieros   
  
La Contraloría de Manizales, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la 
opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo para entidades de 
gobierno que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación, por lo que se emite OPINIÓN LIMPIA O SIN 
SALVEDADES, la presente opinión se argumenta con base en los resultados 
obtenidos al diligenciar los papeles de trabajo PT 12, pestaña PT 10 AF 
HALLAZGOS OPINION ESTADOS FINANCIEROS. 
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4. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General del Municipio 
de Manizales ha auditado el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – Infimanizales por la 
vigencia 2021, que comprende: 
 
Ø Acto administrativo de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la 

vigencia fiscal de 2021. 
 

Ø Acto administrativo de liquidación anual del presupuesto 
 
Ø Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal. 

 
Ø Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 

 
Ø Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 

 
Ø Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
4.1 Fundamento de la opinión presupuestal 
 
Infimanizales presentó a diciembre 31 de 2021 los siguientes resultados 
presupuestales:  

 
Resultados presupuestales  

INGRESOS 
CONCEPTO  PPTO 

DEFINITIVO  
PPTO 
EJECUTADO  

 % 
EJECUCIÓN  

INGRESOS CORRIENTES  33.966.504.130 33.291.581.676 98% 
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INGRESOS 
CONCEPTO  PPTO 

DEFINITIVO  
PPTO 
EJECUTADO  

 % 
EJECUCIÓN  

RECURSOS DE CAPITAL  42.092.406.996 27.519.679.650 65% 

TOTAL, INGRESOS  76.058.911.126  60.811.261.326  80%  
    

GASTOS 
CONCEPTO  PPTO 

DEFINITIVO  
PPTO 
EJECUTADO  

 % 
EJECUCIÓN  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

26.024.827.537 24.493.677.123 94.1%  

Servicios Personales  4.325.242.231 4.070.401.052 94.1%  
Gastos Generales  7.669.103.764 6.993.618.652 91.2%  
Transferencias  14.030.481.542 13.429.657.418 95.7%  
        
GASTO OPERATIVO  10.725.263.704 6.301.634.556 58.8%  
        
SERVICIO DE LA DEUDA  4.500.000.000 4.218.024.864 93.7%  
        
GASTOS DE INVERSION  34.808.819.885 14.244.878.871 40.9%  
        
TOTAL, GASTOS  76.058.911.126 49.258.215.414 64.8%  

Elaboró: Equipo Auditor 
 
El presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2021 fue aprobado 
mediante Decreto N°0749 de 2020 y liquidado por el Consejo Directivo de 
Infimanizales mediante Acuerdo No 017 del 22 de diciembre de 2020. 
 
El presupuesto de rentas y gastos ascendió a $69.558.091.241 distribuidos en: 
$33.966.504.130 de ingresos corrientes y $35.591.587.111 de ingresos de capital. 
El presupuesto de gastos se compone de: Gastos de funcionamiento por 
$23.024.827.537, Gastos operativos por $10.725.263.704, Gastos de inversión por 
$31.308.000.000 y Servicio de la deuda por $4.500.000.000. 
 
Como se puede visualizar en la información consignada en la tabla de resultados 
de ingresos y gastos, los ingresos presupuestados en Infimanizales alcanzaron un 
cumplimiento del 80% lo que indica un adecuado flujo de recursos que les permitiría 
cumplir con las obligaciones proyectadas en el presupuesto de gastos. Sin embargo, 
mediante el Acuerdo N° 1080 del 22 de abril de 2021, se aprobó adicionar el 
presupuesto de Infimanizales en la suma de $8.971.757.455, y teniendo en cuenta 
el mayor valor generado en recursos propios, resultó procedente determinar un 
menor valor en recursos del crédito inicialmente previstos para inversión. Así las 
cosas, mediante Acuerdo N° 004 del 02 de junio de 2021, se presenta otra 
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modificación al presupuesto de ingresos y gastos del Instituto, reduciendo los 
ingresos por recursos del crédito en la suma de $3.771.757.455 
 
En lo referente al presupuesto de gastos, se puede estimar que los gastos de 
inversión tuvieron una baja ejecución, ya que solo se alcanzó a ejecutar el 40.9% 
de lo presupuestado. Esta baja ejecución correspondió a la cuenta de las 
inversiones operacionales que solo alcanzó un cumplimiento del 35.7%, ejecutando 
a 31 de diciembre de 2021 $11.217.868.030. Esta situación se presenta, dado que, 
mediante Resolución N°. 000375 del 30 de diciembre de 2021, se aprueban las 
reservas presupuestales de la vigencia 2021, por valor de $19.014.875.000, en los 
siguientes términos: 
 
El 16 de junio de 2021 se suscribió Convenio Interadministrativo 2106160557 entre 
el Municipio de Manizales e Infimanizales cuyo objeto es “aunar esfuerzos 
presupuestales, técnicos, financieros, administrativos y jurídicos orientados a la 
articulación de acciones para la ejecución del proyecto denominado LÍNEA TRES 
DEL CABLE AÉREO DE MANIZALES (…)”. En este convenio se estableció en la 
cláusula quinta “Valor: El valor de los aportes del convenio será por la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/C 
($151.000.000.000,00), los cuales serán aportados de la siguiente manera:  
 

ENTIDAD Proyecto 
CIFRAS EN MILLONES 

VIGENCIAS 
2021 2022 2023 TOTAL 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

CABLE 
AÉREO LÍNEA 

3 
$22.000 $52.000 $39.000 $113.000 

INFI-
MANIZALES 

CABLE 
AÉREO LÍNEA 

3 
$19.000 $19.000 ---- $38.000 

TOTAL $151.000 
Fuente: Convenio Interadministrativo N°2106160557 de 2021 

 
Así las cosas, el compromiso por parte de INFIMANIZALES de aportar al encargo 
fiduciario donde se administrarían los recursos por $19.000.000.000 provenientes 
de operación de crédito público. Para llevar a cabo el proyecto de la Línea tres del 
cable aéreo de Manizales, fueron autorizadas las vigencias futuras por parte del 
Concejo Municipal de Manizales, según consta en el Acuerdo N° 1082 del 27 de 
abril de 2021. 
 
El día 14 de octubre de 2021 se suscribió Contrato Interadministrativo 2021-10-145 
entre el Municipio de Manizales e Infimanizales con la empresa IDEAS MÁS S. A 
E.S.P cuyo objeto es “Prestar los servicios de administración técnica especializada 
a LOS CONTRATANTES para realizar la Gerencia Integral de la ejecución del 
proyecto Línea 3 Cable Aéreo tramo Cámbulos – Palogrande”. Según cronograma 
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previsto del estudio de factibilidad, se tenían las siguientes actividades programadas 
para el año 2021: a) Etapa precontractual para la elaboración de los documentos 
del proceso de contratación de las obras requeridas, b) Adelantar los procesos de 
contratación para los diferentes componentes (obras civiles, equipos 
electromecánicos, obras eléctricas, entre otras). C) Inicio de los contratos de obra, 
el cual incluye el pago de los anticipos para dar comienzo a la fabricación de los 
equipos electromecánicos. 
 
En consecuencia, mediante comunicaciones del mes de diciembre de 2021 el 
contratista IDEAS MÁS S.A E.S.P manifiesta que la ejecución del proyecto ha 
presentado retrasos por causas externas no previsibles, como lo fue la dinámica 
global (devaluación del peso, crisis de contenedores, aumento del precio del acero 
y otros insumos básicos, restricciones laborales por la emergencia del COVID 19, 
tensión del mercado asegurador, entre otros). En sesión 13 del día 29 de diciembre 
de 2021, el Comité de Dirección del proyecto Línea 3 del Cable Aéreo socializó y 
analizó la información presentada por el contratista y el supervisor, y la fuente de 
los recursos a ser aportados por INFIMANIZALES, encontrando argumentos 
suficientes para la constitución de una reserva presupuestal, según consta en la 
mencionada Resolución N°. 000375 del 30 de diciembre de 2021. 
 
Otra inversión significativa que presenta INFIMANIZALES es el Aeropuerto del Café 
– Aerocafé, en donde se estableció un presupuesto inicial por valor de 
$3.700.000.000 ejecutando a 31 de diciembre de 2021 el 100% de dichos 
recursos.  
 
El Proyecto Forestal para la cuenca del Río Chinchiná, cuya misión es la generación 
de un proceso de desarrollo forestal, ambiental, económico y socialmente 
sostenible, bajo el esquema de responsabilidad compartida público-privada, a 
través de la consolidación de la cadena productiva que contribuya al mejoramiento 
de la calidad de vida en la región, se proyectaron dentro del presupuesto definitivo 
$1.100.000.000. Respecto a este valor, se ejecutaron $839.367.116 alcanzando un 
cumplimiento de 76.3%. 
 
En otras inversiones, como la adquisición de Hardware y Software, gestión 
documental y la adquisición de muebles, se alcanzó una ejecución del 54.4% 
correspondiente a $385.216.364. 
 
En cuanto a los gastos de funcionamiento, se ejecutó a 31 de diciembre de 2021 
$24.493.677.123 que corresponde el 94% de cumplimiento.  
 
Las cuentas con mayor representatividad de ejecución fueron: las transferencias y 
los aportes, específicamente las transferencias de excedentes financieros que 
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alcanzó el 100% de ejecución; igualmente las transferencias al Plan de Desarrollo 
Municipal obtuvieron este porcentaje de ejecución; las cuotas partes, 
pensión/primas jubilación consiguieron una ejecución de $3.656.985.552 que 
corresponde al 94.1% de lo proyectado. 
 
Analizando el servicio de la deuda, se observa un cumplimiento del 93.7%, 
perteneciente a una ejecución por $4.218.024.864, donde se contempla la 
amortización de la deuda interna, la amortización de capital redescuento Findeter y 
el pago de intereses. 
 
Como se puede apreciar, los ingresos percibidos de acuerdo con la información 
reportada en el aplicativo SIA Contralorías, garantizaban la ejecución de los gastos 
presupuestados, lo que se traduciría en una gestión eficiente que contribuiría al 
logro de los objetivos institucionales.  
 
La Contraloría de Manizales es independiente del sujeto de control de conformidad 
con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad que es 
aplicable a esta auditoría. Se considera que la evidencia de auditoría que se ha 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
4.2 Opinión Presupuestal   
 
En opinión de la Contraloría General del Municipio de Manizales, salvo lo 
mencionado en los párrafos precedentes, el presupuesto de ingresos y gastos 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la aprobación, liquidación, 
modificaciones y ejecución del presupuesto, de conformidad con el Decreto 111 de 
1993 y demás normas aplicables al Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Manizales INFIMANIZALES de Manizales. La presente opinión esta 
argumentada en el PT 12, pestaña PT 10 AF HALLAZGOS OPINION 
PRESUPUESTO. para lo cual se reflejó una opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES. 
 
5. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021 
 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que el control fiscal es la función 
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y 
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
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consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de 
carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. (Decreto 403, 2020) 
Es así que la Contraloría de Manizales, emite concepto sobre sobre la gestión de 
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso 
de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial 
– GAT, teniendo en cuenta: operación y funcionamiento; gestión contractual y 
adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 
 
5.1 Fundamento del concepto de la gestión 2021 
 
Se presentan los resultados del Plan de Acción de la entidad y Gestión ambiental: 
 

CALIFICACIÒN  83% EFECTIVO 
ETAPA PONDERACIÓN EFICACIA EFICIENCIA 

Adopción 20% 18,5% / 
Avance  40% 18,0% 12,8% 
Resultado  40% / 34,0% 
  RESULTADO POR ETAPA 36,5% 46,8% 
  RESULTADO POR PRINCIPIO 94,1% 85,0% 

 
EFICIENCIA >=75% - <=100 
EFICACIA <75% 

Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal  
 
La calificación Total del 83% “Efectivo”, establece si bien es cierto que la entidad 
ha adoptado los planes; a continuación se describen los resultados en materia de 
gestión dentro de las etapas de adopción, avance y de resultado o seguimiento del 
Plan de Acción y Gestión ambiental. 
 
5.1.1 Gestión Plan de Acción y Gestión ambiental. 
 
Adopción 
 
La entidad tiene adoptado el Plan de Acción de la vigencia 2021, al igual que el 
Direccionamiento Estratégico Institucional 2021-2023, los cuales se encuentran 
articulados. 
 
El plan de acción 2021 de INFIMANIZALES reportado a la Administración Central 
en el mes de enero de dicha vigencia, se encuentra publicado por el principio de 
transparencia en la página de la Alcaldía de Manizales (https://manizales.gov.co ), 
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se tiene que, para el cumplimiento del plan en dicha vigencia, y las actividades 
desagregadas en el mismo, se establecieron unos recursos asignados por actividad.  
 
Es de anotar, que el equipo auditor seleccionó el programa "sistema estratégico de 
transporte para la competitividad", reportado en la vigencia 2021, cuyo objetivo fue: 
"liderar el proyecto de la Línea 3 del Cable Aéreo de la ciudad de Manizales, 
llevando a cabo su contratación e inicio de su ejecución", y para lo cual se validaron 
las tres actividades descritas dentro de este programa, como lo son: 1- actualizar 
los estudios de factibilidad, 2- Gestionar el cierre financiero del proyecto, 3- Asesorar 
y acompañar la gerencia del proyecto e inicio de obras.  
 
La entidad contó con el respectivo Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021. 
Una vez verificada en la página web de Colombia compra eficiente 
(https://www.colombiacompra.gov.co), se consultó la publicación del mismo, 
encontrándose el plan inicial publicado en el mes de enero de 2021 con sus 
respectivas modificaciones; y a su vez publicado en el portal del SECOP I hasta el 
2 de junio de 2021, y en el SECOP II desde el 6 de Julio del 2021 hasta el 21 de 
diciembre de 2021. Es de anotar, que el plan anual de adquisiciones se estimó por 
un valor total de $49.496.103.809, del cual se estimó para la vigencia 2021 un valor 
de $29.600.452.034 puesto que, obedece que de los 148 ítems descritos dentro del 
plan, 143 presentaron una estimación de recursos para la vigencia 2021 por el 100% 
y 5 restantes quedaron proyectados con estimación parcial, los cuales se detallarán 
a continuación. Lo que demuestra una estimación del plan de adquisiciones dentro 
de la vigencia 2021 por un porcentaje equivalente al 97%, respecto del total de 
actividades a desarrollar. 
 
En el ítem "Fortalecimiento de nueva imagen institucional en el marco de la preferia 
y feria de Manizales". De un valor total de $550.000.000, se estimaron para la 
vigencia 2021 $200.000.000. 
 
En el ítem "Soporte técnico telefonía, PBX, mantenimiento servidores, 
administración portal web, correo electrónico, web hosting". De un valor total de 
$410.024.218, se estimaron para la vigencia 2021 $140.372.443. 
 
En el ítem "Edificios y estructuras de transporte. Sistema integrado de transporte- 
Cable Aéreo". De un valor total de $38.000.000, se estimaron para la vigencia 2021 
$19.000.000, lo cuales no fueron ejecutados. 
 
En el ítem "Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 
instalaciones (reparaciones edificio INFI-MANIZALES SIAC)" Se estimaron 
recursos por valor de $66.000.000. 
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En el ítem "Encargo fiduciario para la administración de los recursos línea 3 Cable 
Aéreo" De  un valor estimado total de $235.000.000,  se estimó para  la vigencia 
2021 el valor de  $25.000.000, de los cuales se suscribió contrato de encargo 
fiduciario de administración y pagos entre el municipio de Manizales, 
INFIMANIZALES y fiduciaria Davivienda, por valor de $109.023.120 con un plazo 
de ejecución de 24 meses, desde el mes de diciembre de 2021 a diciembre de 2023, 
valores de comisión fiduciario, los cuales serán cubiertos con recursos de la 
secretaría de movilidad. 
 
En cuanto a la articulación del presupuesto de ingresos y gastos con el plan de 
acción, dicho presupuesto cumplió con la ley orgánica, existiendo un equilibrio entre 
gastos e ingresos- 
 
Avance Plan de Acción 
 
De acuerdo al Plan de acción 2021 de INFIMANIZALES reportado a la 
Administración Central en el mes de enero se presentaron los siguientes programas 
y/o proyectos: 
 

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO  
INFORMACION DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN 

(P-E-A) 
Línea Estratégica Programa Nombre P-E-A  Objetivo 

Ciudad conectada 
Sistema estratégico 
de transporte 
para la competitividad 

Nuevos sistemas de 
cables aéreos 

Liderar el proyecto de la línea 3 
del cable aéreo de la ciudad de 
Manizales, llevando a cabo su 
contratación e inicio de su 
ejecución 

Pacto por la 
reactivación 
económica 

Promoción de proyectos que 
mejoran la conectividad e 
infraestructura de la ciudad 

Renovación plaza de 
mercado 

Gestionar la cofinanciación de la 
renovación del Centro Galerías 
Plaza de Mercado de la ciudad 
de Manizales 

Fuente:https://manizales.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-
publica/planeacion/planes-de-accion/- Plan de Acción Descentralizadas 2021- Infimanizales- De 
enero 26 de 2021. 
 
De lo cual, el equipo auditor seleccionó el proyecto “Nuevos sistemas de cables 
aéreos” para verificar su avance a diciembre 31 de 2021. 
 
 
Para dicho proyecto se asignaron las siguientes actividades: 
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Actividad 

Recursos 
Asignados por 

Actividad (millones 
de pesos) 

Meta asignada 

 
 
1 

Actualizar los estudios de 
factibilidad (Soporte de 
viabilidad del proyecto) 

 ------- 
Estudios de factibilidad para la construcción 
de la línea 3. 

 
2 

Gestionar el cierre 
financiero del proyecto 
(Entidades Aportantes y 
Concejo Municipal) 

19.000 
Cierre financiero del proyecto. 
Gestionar financieramente una (1) línea de 
Cable Aéreo para la ciudad. 

 
3 Asesorar y acompañar la 

gerencia del proyecto e 
inicio de obras 

 ------- 

Contrato de Gerenciamiento / Licitación 
publica para la construcción de la línea 3/ 
Actas de reunión de seguimiento del 
proyecto. 

Fuente:https://manizales.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-
publica/planeacion/planes-de-accion/- Plan de Acción Descentralizadas 2021- Infimanizales- De 
enero 26 de 2021. 
 
Para el cumplimiento del programa "Nuevos Sistemas de Cables Aéreos", y las 
metas establecidas a cada una de las actividades descritas, respecto del proyecto 
seleccionado por el equipo auditor y de acuerdo con el cumplimiento del Plan de 
Acción durante la vigencia 2021, se encontró, que para cada una de las actividades 
se ejecutaron las siguientes acciones: 
 
Actividad 1. “Actualizar los estudios de factibilidad (Soporte de viabilidad del 
proyecto)” Avance 100% 
 
Para el cumplimiento de este propósito Infimanizales desarrolló lo siguiente 
respecto de la meta asignada:  
 
1) Suscribió Contrato Interadministrativo No.2020-08-086 con la Asociación Cable 
Aéreo Manizales, para que esta entidad en razón de su competencia técnica, y por 
haber sido la contratante de los estudios de Factibilidad adelantados en el año 2017, 
preste a INFIMANIZALES los servicios que permitan contar con “la actualización  de 
los estudios de factibilidad de la línea 3 de transporte por cable aéreo, y  los 
documentos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para adelantar el proceso 
de contratación que tenga por objeto la construcción del sistema de transporte por 
cable aéreo línea 3 en la ciudad de Manizales y su articulación con el sistema de 
trasporte público”. 
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2) En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No.2020-08-086, la Asociación 
Cable Aéreo Manizales adelantó concurso de méritos CM-ACAM-02-2020 con la 
finalidad de contratar la consultoría técnica especializada para la actualización y 
complementación de los estudios de Factibilidad de la Línea 3 de transporte por 
cable aéreo; proceso del que resultó seleccionado la firma Ingeniería de Sistemas 
de Transporte y Cables (ISTCables), suscribiendo el contrato No.98-2020 con fecha 
10 de noviembre de 2020. 
 
3) El Contrato Interadministrativo No.2020-08-086 se finalizó el 31 de marzo de 
2021, dando pleno cumplimiento al alcance previsto. Esta contratación tuvo acta de 
liquidación suscrita el 04 de noviembre del año 2021. Los recursos ejecutados 
(479.529.060) correspondieron a recursos de la vigencia 2020.  
 
Actividad 2. “Gestionar el cierre financiero del proyecto”. Avance 100% 
 
Para el cumplimiento de este propósito Infimanizales desarrolló lo siguiente 
respecto de la meta asignada:  
 
1) El Concejo Municipal de Manizales mediante diferentes acuerdos municipales, 
dio la viabilidad y autorización financiera para el desarrollo del proyecto “Línea 3 de 
Cable Aéreo para la ciudad de Manizales”: 1) Acuerdo 1080 del 22 de abril de 2021, 
“Por el cual se modifica el presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de 
Manizales en la Vigencia 2021”; 2) Acuerdo 1081 del 26 de abril de 2021, “Por el 
cual se concede una autorización al Alcalde para contratar un empréstito, y se dictan 
otras disposiciones”; y 3) Acuerdo 1082 del 27 de abril de 2021, “Por el cual se 
autoriza al Alcalde de Manizales y a un Gerente de establecimiento público para 
comprometer vigencias futuras y contratar las mismas”. 
 
2) El MUNICIPIO DE MANIZALES e INFI-MANIZALES suscribieron el Convenio 
Interadministrativo No. 2106160557 de 2021, el cual tiene por objeto “(…) aunar 
esfuerzos presupuestales, técnicos, financieros, administrativos y jurídicos 
orientados a la articulación de acciones para la ejecución del proyecto denominado 
LÍNEA TRES DEL CABLE AÉREO DE MANIZALES, quien para efectos del presente 
convenio se seguirá denominando EL PROYECTO, todo lo anterior enmarcado en 
la implementación que se está buscando realizar del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Municipio de Manizales, con cofinanciación de la Nación 
(…)”. 
 
Actividad 3. “Asesorar y acompañar la gerencia del proyecto e inicio de obras”.)” 
Avance 50% 
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Para el cumplimiento de este propósito Infimanizales desarrolló lo siguiente 
respecto de la meta asignada:  
 
A partir del Convenio Interadministrativo No. 2106160557 de 2021, el Municipio de 
Manizales e Infimanizales suscribieron el Contrato Interadministrativo 2021-10-145 
con la empresa INGENIERÍA DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE 
MANIZALES S.A. ESP - IDEAS MÁS S.A. ESP para que esta preste “los servicios 
de administración técnica especializada a LOS CONTRATANTES para realizar la 
Gerencia Integral de la ejecución del proyecto Línea 3 del Cable Aéreo tramo 
Cámbulos – Palogrande”; y la actividad de Licitación Pública de la Línea 3 de Cable 
Aéreo se cumple mediante el proceso que adelante el Gerente designado, a quien 
se le realiza seguimiento a través del Comité de Dirección del Proyecto. 
 
Es de anotar, que para la ejecución y construcción de la Línea 3 del Cable Aéreo en 
la vigencia 2021, no se ejecutaron los recursos de 19.000 millones por parte de 
Infimanizales, tal y como se explicó dentro del componente financiero y presupuestal 
de este informe. 
 
Avance en la Gestión Ambiental 
 
INFIMANIZALES realizó prácticas de responsabilidad social empresarial y 
ambiental reportadas mediante el anexo Nº1 dentro de la plataforma SIA 
Contralorías en la rendición de cuentas por la entidad a este organismo de control 
en el mes de febrero de 2022. 
 
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, 
Infimanizales tiene adoptada una política de medio ambiente que establece lo 
siguiente: 
 
“INFI-MANIZALES, comprometido con el medio ambiente, atiende no sólo a las 
necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el 
futuro van a requerir. En consecuencia, tanto la política como las estrategias y los 
objetivos derivados de ella son revisados anualmente. Los principios básicos que 
rigen esta política son: 

• Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 
• Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energías 

y consumible; así como el efectivo tratamiento y disposición de los residuos. 
• Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y los ecosistemas”. 
 
Entendiendo que los programas, actividades, proyectos o inversiones tendientes a 
la sostenibilidad del medio ambiente son una contribución al fomento, promoción y 
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desarrollo cultural del municipio, Infimanizales desde su objeto social y de 
conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo 1091 de 2021 del Concejo Municipal, 
que contiene los estatutos de la Entidad, CAPÍTULO II Infimanizales tiene por 
OBJETO, FUNCIONES Y ÓRBITA DE LAS OPERACIONES, según el ARTÍCULO 
CUARTO. OBJETO: “El Objeto de Infimanizales es, contribuir integralmente al 
fomento, promoción y al desarrollo administrativo, económico, social, urbanístico, 
rural, cultural, deportivo, financiero, turístico y físico-ambiental mediante la 
prestación de servicios de crédito, financiación, administración de recursos, 
administración de bienes e inversiones, gestión integral de proyectos, actividades 
de inversión, asesorías y eventualmente de otros, en favor de obras de servicio 
público que se adelanten en el país, de preferencia las del Municipio de Manizales 
y las de interés común en el territorio nacional”. Y EN RELACIÓN CON LAS 
FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN, se indica en el punto f. “Actuar como 
agente intermediario o apoderado de entidades estatales, en relación con proyectos 
de fomento económico, social, cultural, y ambiental, entre otros”. 
 
INFIMANIZALES promueve la gestión ambiental para el buen uso de los recursos 
públicos al interior y exterior de la organización, partiendo que medio ambiente es 
el entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, 
los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno 
en este contexto se extiende desde el interior de una organización al sistema global 
de la entidad a través de las comunicaciones enfocadas a promover acciones que 
apunten a incorporar buenas prácticas y brindar contenidos informativos que 
promuevan cambios y nuevos hábitos que aporten al cuidado de los recursos. Es 
así como la entidad a través de sus medios internos y externos a promovido 
diferentes contenidos. 
 
Durante la vigencia 2021 la oficina de comunicaciones dirigió mensajes a los 
diversos públicos de interés internos y externos de la entidad a través de medios 
oficiales:  
 

• Campaña ambiental que promueve el buen uso del papel y el desperdicio de 
un recurso renovable y público. 

• Protección a la fauna silvestre. Comunicación sobre el rescate y la 
importancia de reportar fauna silvestre a las autoridades competentes, en la 
cual se hizo entrega de un Loro que llegó a la entidad, y fue entregado a la 
Corporación Autónoma Regional Corpocaldas. 

• Semana de la movilidad, comunicación sobre la importancia del uso del 
transporte público, alternativo y promoción de usar la bicicleta, el cable aéreo 
y caminar la ciudad para obtener aire más limpio. 

• Foro sobre movilidad inteligente en la semana de la juventud, comunicación 
sobre la importancia del uso del transporte público, alternativo en los jóvenes. 
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Responsabilidad social empresarial  
 
La Responsabilidad social empresarial (RSE) es la responsabilidad que cada 
organización tiene con el medio ambiente en el que se desenvuelve y con la 
sociedad de la que forma parte. Se define como la contribución activa y voluntaria 
a la mejora social, económica y ambiental por parte de las empresas, generalmente 
con el objetivo de mejorar su competitividad y su valor añadido 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa). 
 
Infimanizales adoptó una nueva disposición estatutaria, a través del acuerdo 1091 
del 9 de agosto de 2021, en la cual estableció en el CAPÍTULO XVII. DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL, el ARTÍCULO 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL, 
RSE. Se estableció los siguiente: “Infimanizales dispondrá del 10% de la utilidad del 
cierre de cada ejercicio fiscal, para efectuar en el periodo siguiente del cual se 
genera dicha utilidad, proyectos de inversión social alineados con el Plan de 
Desarrollo y el Direccionamiento Estratégico Institucional”.  
 
De igual manera, se pudo evidenciar, que la entidad desarrolló actividades 
enmarcadas dentro de dicha responsabilidad social como las campañas 
ambientales desarrolladas al interior de la organización, foros establecidos con 
jóvenes, además de la promoción del impacto ambiental a través de su difusión en 
redes sociales, asimismo el avance en la gestión de “energías renovables”, donde 
Manizales fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Gobierno 
del Corea del Sur para estudiar la financiación de proyectos energéticos, por lo que 
le apuesta a la transformación y modernización del sector energético, a través de 
proyectos de energías renovables en búsqueda de una región más sostenible, 
igualmente la entidad avanza en proyectos de BIOGAS, energía limpia, en la que 
Manizales fue seleccionada por el gobierno Frances a través del fondo FASEP para 
que sea la primera ciudad Latinoamericana en implementar tecnología WAGABOX, 
para aprovechar residuos solidos del relleno sanitario La Esmeralda y convertirlos 
en energía. En compañía de Emas Manizales By Veolia, veolia Colombia, Alcaldía 
de Manizales y la empresa WAGA ENERGY junto a INFI donde en el mes de 
noviembre trabajaron por lograr este acuerdo de cooperación internacional. 
 
Cabe destacar, que Infimanizales se encuentra comprometida y ha desarrollado 
actividades enmarcadas dentro de una responsabilidad social empresarial tanto con 
el medio ambiente como la sociedad que forma parte de ella. 
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Apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible  
 
Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro 
sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales 
a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. (Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/) 
 
De acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo Municipal Manizales + Grande, 
para el proyecto descrito dentro del Plan de Acción 2021 de Infimanizales: “Nuevos 
sistemas de cables aéreos”, este proyecto le apunta al objetivo de desarrollo 
sostenible N°11 denominado "Ciudades y Comunidades Sostenibles”. 
 
En cuanto a la apropiación del objetivo de desarrollo sostenible "Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”, es claro que las inversiones en infraestructura son 
cruciales para lograr el desarrollo sostenible, tal y como lo establece dicho objetivo. 
 
La rápida urbanización da como resultado un número creciente de habitantes, que 
para ello se necesitan tener medios de transporte que conduzcan a una alta 
movilidad, siendo este un gran proyecto de ciudad y de impacto para la misma. Es 
importante para el Municipio de Manizales que se le dé cumplimiento a este objetivo 
de desarrollo sostenible a través del proyecto Línea 3 del Cable Aéreo, ya que 
impactaría de manera positiva en gran medida en un alto beneficio de la comunidad, 
y en especial a la población universitaria, puesto que sus tramos se tienen previstos 
por las estaciones de los Cámbulos –Fátima –Universidad –Av. Santander, lo que 
abarcaría una gran cantidad de usuarios, constituyéndose en un reto para 
Manizales, ayudando a mejorar la calidad de vida, lo que generaría unos menores 
tiempos de viaje en la utilización del sistema de transporte aéreo, considerado de 
igual manera como un sistema más inclusivo y seguro. 
 
En cuanto a la viabilidad socioeconómica tal y como lo plantea la entidad en su 
presentación del proyecto, se establecería mas conectividad para Manizales, 70% 
más de eficiencia energética, más sostenibilidad al sistema, se evitarían muertes y 
heridos debido a riesgos que ocasionan los accidentes de tránsito, una mejor 
calidad de vida, un ahorro en el tiempo y ahorro en operación de vehículos y 
finalmente más valor para Manizales en cuanto a valoración del suelo. 
 
Dado lo anterior, la etapa en la que se encontró el proyecto a diciembre de 2021, 
fueron justificadas en algunas demoras o retrasos, por causas externas no 
previsibles como lo fueron en el aumento del precio del acero y otros insumos 
básicos, además de restricciones laborales por la emergencia del COVID 19, no 
obstante, tendría un alto impacto negativo si el proyecto continuara con demoras o 
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retrasos en su ejecución, puesto que es un proyecto de gran envergadura en la que 
la ciudadanía espera beneficiarse. 
De igual manera, se tiene claro que este se encuentra proyectado en diferentes 
etapas incluyendo vigencias 2021, 2022 y 2023, y que para la vigencia objeto de 
evaluación se plasmaron los análisis correspondientes a lo largo de este informe. 
 
Finalmente, se concluye que el proyecto se encuentra inmerso dentro del objetivo 
de desarrollo sostenible planteado y que las metas establecidas para su 
cumplimiento apuntan a actividades para darle adecuada ejecución del mismo, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de un nuevo sistema 
de transporte innovador. 
 
Resultado o seguimiento 
 
Respecto al seguimiento del Plan de Acción Institucional este fue desarrollado 
mediante auditoria interna, en el cual se evidenciaron los porcentajes de avance de 
los proyectos y actividades evaluados. Si bien es cierto, se ejecutaron programas, 
se encontraron deficiencias en el tema contractual que le apuntan al cumplimiento 
de alguno de los programas, y en particular respecto de la "Línea 3 del Cable Aéreo".  
 
De igual manera, producto de las auditorías internas desarrolladas a los procesos 
en la entidad en la vigencia 2021, se presentaron informes con observaciones, de 
los cuales no se evidenció la implementación del respectivo plan de mejoramiento 
interno, la entidad aporta solamente el plan  como producto de la auditoria interna 
desarrollada al Proceso de Gestión Financiera; lo que se denotó deficiencias de 
seguimiento y control como resultado de las otras auditorias que requerían 
seguimiento de acciones. 
 
5.1.2 Gestión Contractual 
 
La entidad en materia contractual se rige por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 la 
Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993 y a sus normas modificatorias. Para la vigencia 
2021 tenía adoptado el Manual de Contratación establecido mediante la resolución 
N°000148 del 30 de julio de 2014. 
 
Mediante el Acuerdo N° 006 del 1 de julio de 2022 “Por medio del cual se modifica 
y adopta el nuevo manual de contratación del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales-Infimanizales”, el cual rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga la resolución N°000148 del 30 de julio de 2014 y las 
demás normas que le sean contrarias; además de contar con su respectiva 
publicación en la Gaceta Municipal bajo el radicado N°48357-2022 del 15 de julio 
de 2022. Dicho manual establece y adopta los lineamientos establecidos acorde a 
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las plataformas transaccionales en materia de publicación tanto de SECOP I como 
de SECOP II. Es de anotar, que el SECOP I le aplica a la entidad Infimanizales, por 
excepción para los contratos donde existan más de dos 2 partes, en virtud de la 
circular 001-2021 del 10 febrero 2021 de Colombia compra eficiente. 
 
INFIMANIZALES suscribió en la vigencia 2021 un total de 181 contratos, en los 
cuales se incluyeron contratos derivados de procesos de selección, contratación por 
prestación de servicios y apoyo a la gestión, contratos y convenios 
interadministrativos, cuya cuantía asciende a la suma de $197.237.510.022,46,  en 
los cuales se incluyen el contrato Gerencia del Proyecto Línea 3 del Cable Aéreo N° 
202110145 por un valor total de $146.993.900.000 contrato que abarca las 
vigencias 2021, 2022 y 2023, así mismo, el convenio 2106160557 por valor de 
$38.000.000.000, los cuales generan que este valor de contratación reportado para 
la vigencia 2021 sobrepasen el valor ejecutado de presupuesto de gastos ejecutado 
por la entidad, teniendo en cuenta que los recursos de estos contratos no fueron 
ejecutados para la vigencia 2021. 
 
Es de anotar, que existen unos contratos que no fueron reportados en la plataforma 
SIA OBSERVA, toda vez que se trataron de contratos que no generan erogaciones 
presupuestales para la entidad, tales como contratos de arrendamientos donde 
INFIMANIZALES funge como arrendador sin realizar apropiaciones presupuestales, 
contratos de comodatos, convenios y contratos interadministrativos sin cuantías. 
 
Dado lo anterior, la entidad reportó en el aplicativo SIA OBSERVA para la vigencia 
2021 un total de 142 contratos por valor de. $45.178.411.778 
 
 

CONTRATOS REPORTADOS VALOR ($) 
142 $45.178.411.778 

    Fuente: Información reportada en la plataforma SIA OBSERVA vigencia 2021. 
 
Es de aclarar que, una vez revisada y analizada la información contractual reportada 
en el aplicativo SIA Observa, se encontró que la entidad reportó para el contrato 
numero 2021-10-145 un valor total por $34.229.000.000 equivalentes a las 
vigencias 2021-2022 distribuidos de la siguiente manera: para la vigencia 2021 se 
tenía proyectado la ejecución de $19.000.000.000 y para la vigencia 2022 
$15.229.000.000.  
 
Debido a lo anterior, el equipo auditor se enfocó en recursos propios de la vigencia 
2021 que fueron ejecutados por INFIMANIZALES. 
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CONTRATOS REPORTADOS 
VALOR REAL 
RECURSOS 

INFIMANIZALES ($) 
142 $10.949.411.778 

 
De igual manera, se evalúo como muestra una representatividad del 70% respecto 
del total de contratación suscrita con recursos propios por la entidad en la vigencia 
2021 y reportados a través de la plataforma SIA OBSERVA, de acuerdo a objetivos 
y parámetros establecidos dentro de la asignación del encargo de auditoria. 
 
Dado lo anterior, tomando como base el porcentaje establecido, da como resultado 
de muestra un total de 99,4 contratos, de los cuales el equipo auditor determinó una 
muestra de revisión contractual de 100 contratos, criterios de selección que 
fueron establecidos respecto de la materialidad e importancia relativa, además de 
revisión de contratos objeto de denuncias ciudadanas. 
 
De los 142 contratos que la entidad celebró en el año 2021, por valor de 
$10.949.411.778, el equipo auditor revisó 100 contratos que equivalen al 70% de la 
totalidad de contratación suscrita por la entidad. En relación con el valor de los 
recursos auditados, estos corresponden a $5.654.278.564 incluidas las adiciones 
contractuales, que equivalen al 52% respecto del valor total de contratos suscritos.  
 

CONTRATOS AUDITADOS VALOR ($) 
100 $ 5.654.278.564 

      Fuente: Selección de contratos equipo auditor. 
 
Paralelamente en cuanto a los principios de transparencia y publicidad de la 
información contractual, se realizó la verificación de reporte de la misma en las 
plataformas tanto SIA OBSERVA, como SECOP I o II 
 
Para la calificación de la gestión contractual el equipo auditor se basó en los 
requisitos constitucionales y legales establecidos de acuerdo a la naturaleza jurídica 
de la entidad.  
 
Como resultado de la auditoría adelantada a la gestión contractual, respecto de la 
muestra de 100 contratos auditados, en cuanto al principio de eficacia se obtuvo un 
resultado del 70,38% considerado como INEFICAZ y en cuanto al principio de 
economía se obtuvo un resultado del 78,96% considerado como ECONOMICO. 
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Resultados obtenidos del desarrollo del papel de trabajo PT12-AF en la pestaña de 
la gestión contractual, la cual pondera los factores de evaluación relacionados con 
los principios de eficacia y economía para cada uno de los contratos evaluados en 
cada una de sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. 
 

 
 

CANT. CONTRATOS 
EVALUADOS 100 VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS                   5.654.278.564 

PRINCIPIOS RESULTADO CALIFICACION
EFICACIA 70,38% INEFICAZ

ECONOMÍA 78,96% ECONOMICO

ETAPA CONSTANTE PRINCIPIO DE LA GESTIÓN 
FISCAL RESULTADO DE LA GESTION CONTRACTUAL 

EFICACIA

Existio el documento o instrumento que hace las veces de estudios previos y 
elemento mínimo de planeación, donde se estableció claramente la necesidad 

real de la entidad, los bienes, obras o servicios que la satisfacen y la modalidad 
de selección.

EFICACIA
La necesidad estuvo ajustada al Plan Estrategico Corporativo,  al Plan de 

Compras, a sus lineas de inversiòn y/o de funcionamiento.

ECONOMÍA
En la oferta se identificó claramente el proveedor, el tamaño de su empresa y 
no se evidenció posible colusión y/o acuerdos entre oferentes que afectaran la 

selección y transparencia.

EFICACIA
Se contó con capacidad jurídica - negocial y financiera por el contratista que 

aseguró el desarrollo normal del contrato. (Certificado de Existencia y 
Representación Legal y Formulario de Registro Unico Tributario).

EFICACIA
La experiencia acreditada de la oferta que se escogió tiene relación directa con 

el objeto contractual.

Estimación, calificación y asignación
de riesgos y constitución de garantías.

EFICACIA

Antes de cerrar el proceso precontractual  se surtió la instancia para la 
estimación, calificación y  asignación  de riesgos y  se consideraron las 

garantías de acuerdo a las exigencias del compromiso (Documento que hizo las 
veces de pliego de condiciones). 

Publicidad EFICACIA
Se realizó la publicación de los documento de la etapa en las plataformas 

Secop y Siaobserva

Coherencia con el Plan Estrategico
Corporativo, sus proyectos de inversiòn
y/o funcionamiento, direccionados al
cumplimiento de los objetivos
empresariales, segùn el caso que
corresponda.

El oferente y/o proveedor cumplió con la
idoneidad y capacidad exigida para el
desarrollo del objeto contractual.

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L



 

34 
 

 
Fuente: Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal Descentralizadas V.2.1 
 

 
Fuente: Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal Descentralizadas V.2.1 
 
En términos generales se evidencia que en los procesos la ejecución de cada una 
de las etapas contractuales, las garantías quedan establecidas desde los estudios 
previos, al igual que pago de impuestos y aportes al Sistema General de Seguridad 
Social -SGSS. 

ECONOMÍA
Las modificaciones contractuales no generaron impacto económico negativo o 
injustificado para la entidad. (Se tuvieron en cuenta  los elementos necesarios 

de la etapa precontractual en las modificaciones).

EFICACIA
La capacidad técnica e idoneidad ofertada se mantuvieron durante la ejecución 

del contrato, (No se presentaron cambios). 

ECONOMÍA
La interventoría y/o supervisión dio cuenta del cumplimiento de la totalidad de 

las obligaciones pactadas en el documento contractual en condiciones de 
cantidad y calidad frente a lo ejecutado.

ECONOMÍA
Los bienes y servicios fueron pagados de acuerdo con las condiciones 

pactadas y la debida ejecución del contrato.

Las medidas de apremio fueron
tramitadas oportunamente. (Sanciones
por incumplimientos).

EFICACIA La entidad hizo uso de las facultades sancionatorias de manera oportuna.

EFICACIA
Se materializaron algunos de los riesgos previsibles asegurados y  se hicieron 
efectivas las garantías oportunamente y los montos recuperados cubrieron la 

totalidad del siniestro. 

EFICACIA Se materializó el riesgo que no había  sido   asignado.

Publicidad EFICACIA
Se realizó la publicación de los documento de la etapa en las plataformas 

Secop y Siaobserva

Las modificaciones (otrosis para
adiciones, prórrogas, suspensiones,
cesiones etc) del contrato estèn
debidamente justificadas.

Los bienes y servicios recibidos y
pagados por la Entidad, fueron los
efectivamente contratados.

Los riesgos previsibles asegurados o
asignados a cualquiera de las partes, se
mitigaron adecuadamente.

C
O
N
TR
A
C
TU
A
L

La entidad cumplió con la obligación de
terminar y/o liquidar el contrato, firmando 
paz y salvo para evitar reclamaciones
futuras.  

EFICACIA
En el balance financiero del contrato se estableció el recibo de la totalidad de  
bienes y servicios ejecutados, así como el pago en las condiciones pactadas.

En caso de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, verificar si
la entidad ejecutó acciones orientadas a
resarcir el daño ocasionado.

EFICACIA Se adelantaron las acciones pertinentes.

EFICACIA
Los bienes y servicios recibidos suplieron efectivamente la necesidad que 

originó el contrato.

Determinar que los productos o servicios 
contratados hayan contribuido al 
cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan Estrategico Corporativo, de sus 
proyectos de inversión o funcionamiento 
y de la relación costo benefico de la 
inversión ejecutada. 

EFICACIA El beneficio obtenido con la ejecución del contrato es verificable; además 
contribuyó con las metas del proyecto de inversión.

Publicidad EFICACIA Se realizó la publicación de los documento de la etapa en las plataformas 
Secop y Siaobserva

P
O

S
TC

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

O
 L
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U
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A

C
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N
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Una vez, ingresada la información contractual el papel de Trabajo PT12, esta arrojó 
un porcentaje de 70,38% como resultado INEFICAZ, puesto que obedece a un 
incumplimiento en cuanto a la publicidad de toda la contratación analizada en la 
plataforma SIA OBSERVA, debido a que, no se hace de manera completa el reporte 
de los documentos contractuales exigidos de acuerdo con la Resolución 005 de 
enero 6 de 2021 y Resolución 163 de junio 28 de 2021 emanada por esta Contraloría 
en cumplimiento a los postulados constitucionales determinados en el artículo 268.  
 
En cuanto al tema de estampillas se verificaron dentro de los expedientes en los 
contratos suscritos antes del primero (1) de junio de 2021, a partir de esta fecha se 
verificaron a través de listado de estampillas retenidas y rendidas al Municipio de 
Manizales, como ordena el acuerdo 1083 de abril de 2021, listado que fue 
suministrado por la entidad. 
 
Además de los expedientes contractuales se consultaron las plataformas de 
SECOP I, hasta el 1 de julio de 2021, fecha a partir de la cual se inició el uso 
definitivo del SECOP II, por parte de INFIMANIZALES. 
 
5.2 Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto 
 
La Contraloría General del Municipio de Manizales como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es FAVORABLE producto de la evaluación a 
la contratación y a los planes, programas y proyectos del plan corporativo de la 
entidad proceso que fue realizado de conformidad con el PT12 que emite de manera 
matemática el resultado en porcentajes, como se describe a continuación: 
 

PROCESO PONDERA
CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 
CONCEPTO/ 

OPINION 
EFICACIA EFICIENCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

    

  

 

40,6
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

94,1% 85,0% 
 26,9% 

 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 50% 71,2%   79,9% 37,8% 

Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 12-AF Matriz evaluación gestión fiscal  
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Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto 
 
El concepto está sustentado en los resultados obtenidos en la fase de ejecución y 
en la evaluación de los elementos considerados en el análisis de los siguientes 
aspectos:  
 

• Inversión, operación y funcionamiento.  
• Gestión contractual.  
• Recepción de bienes y servicios.  

 
6. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO  
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría de Manizales evaluó los riesgos y controles establecidos 
por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control que 
determinó un resultado de PARCIALMENTE ADECUADO y la evaluación de la 
efectividad de los controles con un resultado CON DEFICIENCIAS y teniendo en 
cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT-ISSAI, emite el 
concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno:  
 

Rangos de ponderación CFI 
 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  
 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz_Riesgos_Controles 
 
El concepto emitido corresponde a los criterios establecidos de eficiencia y calidad 
del control interno fiscal, que arrojó una calificación global de 1,2 puntos que en los 
rangos de ponderación corresponde a un control fiscal EFECTIVO, como se ilustra 
en el siguiente esquema de la valoración del diseño de control, riesgo combinado y 
la efectividad de los controles: 
 

MACROPROCESO 
Valoración Diseño de 

Control-Eficiencia 
(25%) 

Riesgo 
combinado*  

Valoración 
Efectividad de los 

controles 
(75%) 

Calificación sobre 
la calidad y 

eficiencia del 
Control Fiscal 

Interno 

Gestión Financiera Parcialmente Adecuado Alto  Con deficiencias  
1,2 

Gestión Presupuestal Parcialmente Adecuado Alto  Eficaz  

Total General  Parcialmente Adecuado Alto  Con deficiencias        EFECTIVO 
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*Riesgo combinados =(Riesgo inherente *Diseño del Control) 
Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz_Riesgos_Controles 
 

Tabla de Resultados 
Diseño de controles Parcialmente Adecuado 
Riesgo combinado Alto 
Efectividad de controles  Con deficiencias 
Resultados del CFI EFECTIVO 

          Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 06-AF Matriz_Riesgos_Controles 
 
Para la valoración de los riesgos en INFIMANIZALES, se tuvieron en cuenta los 
riesgos y controles establecidos por la entidad bajo los macroprocesos de gestión 
financiera y macroproceso de gestión presupuestal, para ello se analizaron los 
siguientes aspectos: 
 
Macroproceso Financiero 
 
• Gestión de recaudo: Verificación de pagos y conciliaciones bancarias de las 

cuentas corrientes, de ahorros y fiducias que se tienen en la entidad. Resultado 
de la efectividad de los Controles Matriz PT 06 (Con Deficiencias). 

• Administración de Inversiones: Verificación de clasificación de las inversiones 
de corto y largo plazo, y verificación de partidas de inversiones, además del 
método de participación patrimonial. Resultado de la efectividad de los Controles 
Matriz PT 06 (Efectivo). 

• Gestión de cartera: Gestión de cobro, manejo y recuperación de la cartera. 
Resultado de la efectividad de los Controles Matriz PT 06 (Con Deficiencias). 

• Administración de bienes: Manejo y control adecuado de los activos fijos, 
verificación de depreciación de cada uno de los bienes. Resultado de la 
efectividad de los Controles Matriz PT 06 (Con Deficiencias). 
 

Macroproceso presupuestal  
 
• Planeación y programación presupuestal: Verificación de la elaboración 

adecuada del presupuesto y verificación de la constitución de cuentas por pagar. 
Resultado de la efectividad de los Controles Matriz PT 06 (Efectivo). 
 

• Ejecución Presupuestal: Verificación del registro de los CDP y RPC, 
proyección de ingresos y egresos. Resultado de la efectividad de los Controles 
Matriz PT 06 (Efectivo). 
 

• Constitución y ejecución de las reservas presupuestales y cuentas por 
pagar: Verificación de las resoluciones de cuentas por pagar correspondientes 
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a la vigencia 2021 y verificación de la dinámica presupuestal de ingresos y 
gastos. Resultado de la efectividad de los Controles Matriz PT 06 (Efectivo). 

 
7. CONTROL INTERNO  
 
Ley 87 de 1993 establece claramente que la responsabilidad del funcionamiento del 
Control Interno de la entidad es del representante legal y que la oficina de Control 
de Interno es la encargada de asesorar y propender porque este control se aplique 
y ejecute de la mejor manera, puesto que abarca todos los procesos y áreas de la 
entidad, en su conjunto, para un adecuado funcionamiento del sistema. 
 
Dentro del rol que le asiste en la entidad, se pudo evidenciar que esta dependencia 
de acuerdo con las evidencias aportadas respecto de la vigencia 2021 y a la 
verificación aleatoria por parte del equipo auditor, se encontró que dicha área dio 
cumplimiento a los informes emanados y responsabilidades de acuerdo a su cargo. 
 
Se puede concluir de acuerdo con el análisis de dichos procesos de auditoría interna 
desarrollados en la vigencia 2021, que la oficina de control interno cumplió con su 
rol, no obstante, se presentaron deficiencias respecto del cumplimiento del plan de 
mejoramiento, información que pudo ser constatada con la suministrada por la 
entidad a este organismo de control, situación que quedará descrita dentro de los 
resultados de la presente auditoría.  
 
El equipo auditor una vez revisada la información de la oficina de Control Interno 
concluye lo siguiente: 
 

• Se evidenció el respectivo programa de auditorías de la oficina de control 
interno de la vigencia 2021, y los informes de auditoria que se tenían 
proyectados dentro de su plan. 

• La oficina de control interno para la vigencia 2021, desarrolló auditorías 
internas relacionadas con los procesos de Gestión Jurídica- Contratación, 
Servicios Corporativos – Gestión Humana y SGSST, Servicios Corporativos 
– Gestión Financiera, Servicios Corporativos – Gestión Tecnológica, Gestión 
de Bienes, Planeación Corporativa – Gerencial, Gestión de Riesgos 
Operativos.  

• Infimanizales realizó el seguimiento al plan de acción 2021 y Gestión 
Gerencial. 

• La entidad reportó los niveles de avance del plan de mejoramiento producto 
de la auditoría financiera anterior desarrollada por este organismo de control 
mediante la plataforma SIA Contralorías, siendo analizadas y valoradas las 
evidencias mediante el presente proceso auditor de la cual se obtuvo la 
calificación correspondiente, una vez validadas las acciones emprendidas 
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por la entidad y valoradas mediante las variables de cumplimiento y 
efectividad.  

• Se verificaron cada uno de los resultados emitidos en los informes de 
auditoría interna, encontrándose observaciones, recomendaciones y 
conclusiones. A pesar de que se han desarrollado las recomendaciones 
respectivas, en el presente proceso auditor por este organismo de control se 
encuentran algunas deficiencias en el área contractual y en el área financiera 
y presupuestal.  

• La entidad tiene adoptado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG desde el año 2018.  
 

8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
De acuerdo a la resolución interna N°073 de febrero de 2022 por medio de la cual 
se reglamentan los planes de mejoramiento a implementar en los Sujetos y Puntos 
de Control de la Contraloría General del Municipio de Manizales, se procedió a la 
verificación y seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por Infimanizales, 
correspondiente a la auditoría Financiera y de Gestión 1.9-2021 suscrito en el mes 
de diciembre de 2021 reportado a la Contraloría General del Municipio de Manizales 
a través de la plataforma SIA contralorías en el FORMATO 30. Avance Planes de 
Mejoramiento y validadas en las rendiciones periódicas Rendición 202202 de abril 
7 de 2022 y Rendición 202203 de Julio 8 de 2022, el cual tenía como fecha máxima 
de finalización de cumplimiento de las metas hasta el 30 de junio de 2022, 
comprendiendo acciones y metas establecidas e implementados por la entidad para 
seis (6) hallazgos producto de dicha auditoría. 
 
Se realizó el seguimiento respectivo por este organismo de control a las acciones 
planteadas por la entidad hasta la fecha de vencimiento a junio 30 de 2022 que era 
la fecha máxima de implementación de las mismas, obteniendo como resultado que 
las acciones de mejoramiento implementadas no han sido efectivas en su totalidad 
y un cumplimiento del Plan de mejoramiento total con una calificación de 66,67 %, 
como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

RANGOS DE 
CALIFICACIÓN  

Concepto 

80 o más puntos Cumple 
Menos de 80 puntos No Cumple 

 
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  66,7 0,20 13,3 
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Efectividad de las acciones 66,7 0,80 53,3 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 66,67 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento No cumple 

 
 

Cumple 2 
Cumple parcialmente 1 

No cumple 0 
 
A: Cumplimiento 
B: Efectividad 
 

N° 
Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora A B 

VERIFICACIÓN POR PARTE 
DEL EQUIPO AUDITOR 

1 

Hallazgo Nro. Uno. 
Administrativo. Mayor 
valor pagado por 
concepto de pago 
Impuesto Predial por el 
inmueble 
EXPOFERIAS.  

Efectuar la recuperación de los 
dineros adeudados por los 
demás comuneros del pago de 
predial de Expoferias vigencia 
2020 que les corresponde un 
pago por valor de ciento 
cincuenta y cuatro millones 
setecientos ochenta y tres mil 
trescientos veintinueve pesos 
($154.783.329).  

1 1 

Se asigna una calificación de (1) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple 
parcialmente”, dado que a 30 de 
junio de 2022, solo se obtuvo una 
consignación por parte de la 
Federación Nacional de Cafeteros 
correspondiente al pago del 
predial de Expoferias de la 
vigencia 2020, por valor de 
$70.356.058, con fecha diciembre 
28 de 2021. 

2 

Hallazgo Nro. Dos. 
Administrativo con 
presunto alcance 
Disciplinario. 
Deficiencias en los 
Requisitos legales en 
la contratación Estatal.  

Implementar más controles, los 
formatos con los que 
actualmente cuenta el proceso 
de Contratación de la entidad; 
esto es, capacitar a los 
funcionarios tanto del área 
jurídica como de gestión 
documental, en la gestión de 
expedientes contractuales. 

2 2 

Se asigna una calificación de (2) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple”, cumpliendo 
el Instituto con el 100% de la 
acción propuesta toda vez que se 
evidencian los soportes de 
asistencia a las capacitaciones 
realizadas por el Instituto a sus 
empleados. Así mismo se 
evidencia la actualización de la 
lista de chequeo utilizada para los 
procesos de contratación con 
fecha de abril de 2022 
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N° 
Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora A B 

VERIFICACIÓN POR PARTE 
DEL EQUIPO AUDITOR 

3 

Hallazgo Nro. Tres. 
Administrativo. 
Imprecisión en el pago 
de las Estampillas 
Pro Beneficio Adulto 
Mayor.  

Implementar un procedimiento 
que contenga estrategias de 
contratación que conlleve a las 
buenas prácticas que garantice 
una correcta verificación de los 
valores que deben cancelar los 
contratistas por concepto de 
estampillas cuando a esto haya 
lugar. 

1 1 

Se asigna una calificación de (1) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple 
parcialmente”, toda vez que, si 
bien el Instituto adjuntó los 
soportes de pago de las 
estampillas pro beneficio adulto 
mayor aludidas en el hallazgo, el 
Instituto formalizó como parte de 
la meta proyectada, implementar 
un procedimiento con estrategias 
de contratación que los conllevara 
a validar la correcta aplicación de 
las estampillas a cancelar por 
parte de los contratistas. El 
insumo presentado por el Instituto 
como soporte de cumplimiento de 
esta acción se considera 
insuficiente  

4 

Hallazgo Nro. Cuatro. 
Administrativo. Manual 
de Contratación 
desactualizado.  

Realizar la Actualización del 
Manual de Contratación. 

1 1 

Se asigna una calificación de (1) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple 
parcialmente”, teniendo en cuenta 
que el Instituto suscribió el 
Acuerdo 006 de 2022 el 1 de julio 
de 2022 y su publicación en la 
gaceta oficial se surtió hasta el 15 
de julio de la misma anualidad. Lo 
anterior acarrea que sólo hasta 
dicha fecha ocurrió la vigencia del 
Acuerdo y así mismo la 
modificación, actualización y 
adopción del nuevo manual de 
contratación por parte del 
Instituto; entendiéndose dicha 
acción extemporánea. 

5 

Hallazgo Nro. Cinco. 
Administrativo. 
Deficiencias en la 
caracterización del 
proceso de créditos en 
la modalidad de 
libranzas.  

Actualizar el proceso de 
créditos 

2 2 

Se asigna una calificación de (2) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple”, cumpliendo 
el Instituto con el 100% de la 
acción propuesta, ya que se 
actualizó la red de valor del 
Instituto, incluyendo los procesos 
de servicios financieros (créditos 
de libranza y créditos 
comerciales.) 2. Fue socializada y 
aprobada por el Consejo Directivo 
la red de valor, según se 
evidencia en el extracto del acta 
correspondiente 
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N° 
Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora A B 

VERIFICACIÓN POR PARTE 
DEL EQUIPO AUDITOR 

6 

Hallazgo Nro. Seis. 
Administrativo con 
presunto alcance 
disciplinario. 
omisión en el pago del 
impuesto predial den 
Bien Inmuebles 
Expoferias en la 
vigencia 2020. 
Transversal a: 
InfiCaldas; Municipio 
de Manizales; INVAMA; 
Instituto de cultura y 
Turismo de Manizales -
ICTM.  

Se dará traslado de la presente 
observación a los demás 
comuneros con el fin de que 
ellos inicien las acciones 
correctivas dentro de cada 
entidad a que haya lugar. 

1 1 

Se asigna una calificación de (1) 
en las variables de cumplimiento y 
efectividad “cumple 
parcialmente”, toda vez que, solo 
se envió correo a todos los 
Comuneros el pasado 20 de abril, 
donde se evidencia la 
comunicación de la observación 
dejada por el ente de Control, sin 
que el Instituto realizara 
seguimiento a las respuestas de 
las entidades vinculadas. 

Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento. 
 
La entidad como diseñó un plan de mejoramiento con miras a subsanar los seis (6) 
hallazgos resultantes de la auditoría referenciada, con un total de seis (6) acciones, 
debidamente documentadas en la matriz de calificación y con base en la información 
suministrada por la entidad y validada en entrevista administrativa el día 28 de julio 
de 2022 con la oficina de control interno. Finalmente, el equipo auditor analizó la 
información suministrada por la entidad, procediendo a calificar en el papel de 
trabajo correspondiente, y para lo cual, evidenció que la efectividad de algunas 
acciones implementadas no fue la esperada, quedando cumplidas y con una 
efectividad del 100% 2 hallazgos, y los 4 hallazgos restantes asignándose una 
calificación con un cumplimiento parcial. 
 
9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales-Infimanizales 
rindió la cuenta de la vigencia 2021, dentro de los términos establecidos por este 
ente de control, a través de la Resolución N°011 del 11 de enero de 2022, “Por la 
cual se establecen los métodos y la forma de rendir la cuenta e informes a la 
Contraloría General del Municipio de Manizales y se derogan las resoluciones 05 
de enero de 2021, 024 de 2021 y 163 de 2021”. 
 
9.1 Evaluación de la rendición en el aplicativo SIA CONTRALORIAS 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
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suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo con 
una calificación de 80,5 puntos sobre 100. 
 
La información calificada por cada uno de los formatos de la rendición anual al SIA 
Contralorías en el Papel de Trabajo “PT-26 AF-Evaluación rendición de la Cuenta V 
2.1”, arrojó los siguientes resultados: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

95,5 0,1 9,55 

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

86,4 0,3 25,91 

Calidad (veracidad) 75,0 0,6 45,00 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 80,5 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
 
El concepto de cumplimiento en la rendición y revisión de la cuenta anual que fue 
rendida con plazo máximo al 28 de febrero de 2022, correspondiente a la vigencia 
2021 en el aplicativo SIA Contralorías por parte de la entidad auditada, es 
FAVORABLE, no obstante, al puntaje atribuido de 80,5 puntos, la entidad 
Infimanizales. presentó inconsistencias en los siguientes formularios y formatos: 
 
 
- FORMULARIO F01_CGMM FORMATO 1. SALDOS Y MOVIMIENTOS. 
- FORMULARIO F10_CGMM FORMATO 10. CIERRE FISCAL. 
- FORMULARIO F12_CGMM FORMATO 12. PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
- FORMULARIO F30_CGMM FORMATO 30. AVANCE PLANES DE 

MEJORAMIENTO. 
 
 
La escala de calificación para las variables de oportunidad, suficiencia y calidad de 
la rendición de la cuenta, se establecen de la siguiente manera: 
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OPORTUNIDAD PUNTAJE 

RINDIO 2 

NO RINDIO 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de registros que componen la cuenta fiscal de Infimanizales y los 
resultados de su revisión: 
 

Nombre del 
formulario o 
documento  

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad 

FORMULARIO 
F01B_CGMM 
FORMATO 1. 
SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

FORMULARIO PRINCIPAL F01B_CGMM 
FORMATO 1. SALDOS Y MOVIMIENTOS 2 2 2 

1) Archivo 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
correspondiente al último trimestre de la vigencia rendida diligenciado 
en formato .XLS o .XLSX validado mediante el SCHIP de la Contaduría 
General de la Nación con la misma estructura que establece la CGN 
para el anexo 

2 1 0 

2) Archivo 
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA 
diligenciado en formato .XLS o .XLSX validado mediante el SCHIP de 
la Contaduría General de la Nación con la misma estructura que 
establece la CGN  

2 1 0 

3) Estado de Situación Financiera (en .XLS o .XLSX) 2 2 1 
4) Estado de Resultados (en .XLS o .XLSX). 2 2 2 
5) Estado de Cambios en el Patrimonio (en .XLS o .XLSX) 2 2 2 
6) Revelaciones a los Estados Financieros (en .DOC o .DOCX); las 
revelaciones a los estados financieros deben cumplir las normas 
técnicas determinadas en el Plan General de Contabilidad Pública en 
cuanto a su presentación en notas de carácter general y notas de 
carácter específico estableciendo las comparaciones respectivas con el 
saldo del año anterior y los análisis respectivos 

2 2 1 

7) Informe del Revisor Fiscal de conformidad con los lineamientos 
legales exigibles. 0 0 0 

8)  Informe de Gestión de la vigencia rendida 0 0 0 

SUFICIENCIA PUNTAJE 

RINDIO 
COMPLETO 

2 

PARCIAL 1 

NO RINDIO 0 
CALIDAD PUNTAJE 

INFORMACION 
VERAZ 

2 

PARCIAL 1 

INFORMACION 
NO VERAZ 

0 
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Nombre del 
formulario o 
documento  

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad 

9) Mapa de riesgos vigente en el que se visualicen claramente los 
riesgos del proceso financiero y contable 2 2 2 

10)Evaluación de Control Interno Contable. 2 2 2 
11) Informes de auditorías externas contratadas y de las oficinas de 
control interno excluyendo las auditorías al sistema de gestión de la 
calidad.  

2 2 2 

12) Informe del estado de la cartera a diciembre 31 de la vigencia 
rendida y su clasificación por antigüedad o edades. 2 2 2 

13) Indicadores financieros de rentabilidad liquidez actividad y 
endeudamiento con sus respectivos análisis comparados con el periodo 
anterior 

2 2 2 

FORMULARIO 
F06B_CGMM 
FORMATO 6. 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DE INGRESO 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMATO 6. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE INGRESO 2 2 2 

1)  Acuerdo de aprobación de presupuesto 2 2 2 
2) Acto administrativo de liquidación del presupuesto 2 2 2 
3) Ejecución presupuestal de ingresos detallada a (en 
.XLS o .XLSX)  2 2 2 

4) Disposiciones generales del presupuesto 2 2 2 
FORMULARIO 
F07D_CGMM 
FORMATO 7. 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DE GASTOS 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMATO 7. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE GASTOS 2 2 2 

1) Ejecución presupuestal de gastos como lo genera la entidad (en 
formato .XLS o .XLSX). 2 2 2 

2) PAC aprobado para la vigencia. 2 2 2 
3) PAC ejecutado en la vigencia. 2 2 2 

FORMULARIO 
F10_CGMM 

FORMATO 10. 
CIERRE FISCAL 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMULARIO F10_CGMM FORMATO 
10. CIERRE FISCAL 2 1 0 

1) Relación de Cuentas de Ahorro y Corriente en la que se manejen 
recursos de fondos comunes recursos Propios o Ingresos Corrientes a 
diciembre 31 de la vigencia rendida 

2 1 0 

2) Relación de Cuentas de Ahorro y Corriente de Fondos Especiales a 
diciembre 31 de la vigencia rendida.  NA NA   NA 

3) Relación de Cuentas de Ahorro y Corriente de recursos del Sistema 
General de Participaciones y regalías a diciembre de la vigencia anterior 
a (en .XLS o .XLSX) 

 NA NA   NA 

4)  Relación de encargos fiduciarios de la vigencia rendida indicando 
entidad bancaria número del encargo recurso administrado destinación 
saldo a diciembre de la vigencia que se rinde 

2 2 2 

5)  Relación de Inversiones a diciembre 31 de la vigencia rendida 
indicando Entidad Bancaria Tipo de Inversión Rentabilidad Naturaleza 
de los recursos que se invierten Recursos propios Sistema General de 
Participaciones Fondos Especiales rendimientos generados en la 
vigencia rendida Saldo en Libros a diciembre 31 de la vigencia rendida 
Saldo Extracto a diciembre 31 de la vigencia rendida (en .XLS o .XLSX). 

2 1 1 

6) Relación de Recursos de Terceros indicando Convenio Norma que 
los dispone Nombre del Recurso Destinación Saldo en Libros a 
diciembre 31 de la vigencia rendida Saldo Extracto a diciembre 31 de la 
vigencia rendida (en .XLS o .XLSX). 

 NA NA   NA 

7) Relación de cuentas por pagar de la vigencia anterior indicando 
Nombre del tercero número de la orden de pago valor de la cuenta por 
pagar que se constituyó en el periodo anterior valor cancelado durante 
la vigencia rendida saldo a pagar a diciembre 31 de la vigencia rendida 
(en .XLS o .XLSX) 

2 1 0 

8)  Acto administrativo de legalización de las cuentas por pagar a 
diciembre 31 de la vigencia rendida (en .PDF) 2 2 2 

9) Relación de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de la 
vigencia rendida indicando código de apropiación Nombre de la 
Apropiación Nombre del Tercero valor de la cuenta por pagar y valor 
total (en .XLS o .XLSX). 

2 2 2 
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Nombre del 
formulario o 
documento  

Formato Oportunidad Suficiencia Calidad 

10) Acto administrativo de legalización de las reservas presupuestales 
a diciembre 31 de la vigencia rendida (en .XLS o .XLSX). 

2 2 2 

11) Relación de las reservas presupuestales de la vigencia anterior 
canceladas indicando Orden de pago fecha de cancelación nombre del 
tercero valor de reserva valor cancelado durante la vigencia rendida 
saldo por pagar a diciembre 31 de la vigencia rendida. (en .XLS o 
.XLSX) 

2 1 0 

FORMULARIO 
F12_CGMM 

FORMATO 12. 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

FORMULARIO F12_CGMM. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2 2 2 
1) Relación de todos los proyectos en etapa de ejecución y en operación 
a 31 de diciembre de la vigencia rendida que incluya Código de registro 
en el BPPIT nombre del proyecto objetivo valor fuentes de financiación 
avance financiero y 
avance físico a diciembre 31 de la vigencia rendida. 

2 2 2 

2) Listado de contratos asociados a cada proyecto de inversión. 2 1 0 
FORMULARIO 

F14_CGMM 
FORMATO 14. 

TALENTO 
HUMANO 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMULARIO F14_CGMM FORMATO 
14. TALENTO HUMANO 2 2 2 

FORMULARIO 
F15_CGMM 

FORMATO 15. 
CONTROVERSIAS 

JUDICIALES 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMULARIO F15_CGMM FORMATO 
15. CONTROVERSIAS JUDICIALES 2 2 2 

FORMULARIO 
F20A_CGMM 

FORMATO 20. 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

FORMULARIO F20A_CGMM FORMATO 20. GESTIÓN AMBIENTAL 2 2 2 

1) Plan de acción ambiental (en .XLS .XLSX .DOC o .DOCX) y su nivel 
de avance 2 2 2 

FORMULARIO 
F29_CGMM 

FORMATO 29. 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

FORMULARIO F29_CGMM FORMATO 29. VIGENCIAS FUTURAS 2 2 2 

1) Se deben anexar los actos administrativos que autorizaron las 
vigencias futuras 2 2 2 

FORMULARIO 
F30_CGMM 

FORMATO 30. 
AVANCE PLANES 

DE 
MEJORAMIENTO 

FORMULARIO PRINCIPAL FORMULARIO F30_CGMM FORMATO 
30. AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 2 2 2 

1)  Cada uno de los planes de mejoramiento vigentes a la fecha de corte 
o que se hubieren cerrado durante el periodo rendido donde se indique 
el nivel de avance de las acciones de mejoramiento adoptadas 

2 2 2 

2)  Certificación que incluya cada uno de los beneficios del control fiscal 
producto de las 
acciones de mejora implementadas. 

2 2 1 

Fuente: GAT V. 2.1, Papel de Trabajo PT 26-AF Evaluación Rendición de la cuenta. 
NA: No aplica. 
 
9.2 Evaluación de la rendición en el aplicativo SIA OBSERVA 
 
Las entidades públicas del orden Municipal, las entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios del mismo orden, y los particulares sujetos a la 
vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General del Municipio de 
Manizales, rendirán la cuenta en forma electrónica conforme a los procedimientos y 
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formatos establecidos en SIA Contralorías y SIA Observa.  En cuanto a la rendición 
en la plataforma SIA OBSERVA de la contratación en la respectiva vigencia 2021,  
se regirá de acuerdo a lo establecido en las resoluciones: RESOLUCION 005 DE 
ENERO 6 DE 2021. POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS METODOS Y LA 
FORMA DE RENDIR LA CUENTA E INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES 045 DE 
FEBRERO 14 DE 2012, 574 DE NOVIEMBRE 20 DE 2015 Y 108 DE MAYO 03 DE 
2019 y RESOLUCION 163 DE JUNIO 28 DE 2021. POR LA CUAL SE MODIFICA 
EL ARTICULO 3 DE LA RESOLUCION 005 DE 2021 POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN LOS MÉTODOS Y LA FORMA DE RENDIR LA CUENTA E 
INFORME A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. En 
tal sentido, el equipo auditor encontró deficiencias en cuanto a la rendición 
proporcionada por Infimanizales, toda vez que, por un lado, existe ausencia de 
documentos solicitados por el aplicativo, y, en otros casos, se adjuntan documentos 
que no solventan lo requerido por la plataforma. 
 
El nivel de cumplimiento que genera dicha plataforma web, compara los 
documentos requeridos por la Contraloría General del Municipio de Manizales 
contra los reportados por la entidad, existiendo una carencia de documentos a 
reportar que como mínimo se deben contemplar dentro de la plataforma, y que con 
base a la muestra de contratación analizada, esta se detallara dentro de la 
observación de auditoria formulada. 
 
9.3 Controversias judiciales 
 
Con el fin de determinar el estado de los procesos judiciales que el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales-Infimanizales. presenta, la 
entidad reportó a través de la rendición de la cuenta anual en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS un total de 45 procesos con monto de pretensiones por valor de 
($53.580.319.172), distribuidos así: 
 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD MONTO DE LA PRETENSIÓN 
REPARACIÓN DIRECTA 14 $38.259.911.296 

ACCIÓN POPULAR 8 $0 
ACCIÓN DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHO 

5 
 

$242.194.165 

ACCIÓN CONTRACTUAL 6 $11.620.759.250 

PROCESO PENAL 1 $0 

ORDINARIA LABORAL 2 $1.101.994.487 

EJECUTIVO 3 $61.888.000 

ACCIÓN DE TUTELA 5 $0 



 

48 
 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD MONTO DE LA PRETENSIÓN 
OTRO 1 $2.293.571.974 

      

NIVEL DE RIESGO CANTIDAD MONTO DE LA PRETENSIÓN 
REMOTO 2 $0 

MEDIO 35 $42.028.030.048 

BAJO 8 $11.552.289.124 

 
Se indagó acerca de los procesos que se encuentran categorizados en el nivel de 
riesgo medio y remoto, teniendo como resultado que estos procesos se encuentran 
provisionados en el Instituto en la cuenta contable 9120 “Litigios y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos”, y estos recursos fueron debidamente 
causados y comparados con lo registrado en el formulario 1- Anexo 1 Saldos y 
Movimientos, conforme a lo reportado a la Contaduría General de la Nación. 
 
10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría General del Municipio de Manizales como resultado de la Auditoría 
adelantada, FENECE la cuenta rendida por el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales- Infimanizales correspondiente a la vigencia 
fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera LIMPIA O SIN SALVEDADES, 
la Opinión Presupuestal LIMPIA O SIN SALVEDADES y el Concepto sobre la 
gestión FAVORABLE, lo que arrojó una calificación consolidada de 90,8% cómo se 
observa en la siguiente tabla:   

 
 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION PRESUPUESTAL

100,0% 10,0%

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 10% 100,0% 10,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO

94,1% 85,0% 26,9%

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 50% 71,2% 79,9% 37,8%

100% 83,8% 85,0% 79,9% 84,6%

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS

100,0% 100,0% Limpia o sin 
salvedades

100% 100,0% 100,0%

82,6% 85,0% 79,9%
EFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

CALIFICACIÓN POR PROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA
TOTALES
CONCEPTO DE GESTIÓN

TOTAL 
PONDERADO 100%

GESTIÓN 
FINANCIERA

0,0%

90,8%

FENECIMIENTO

40%

SE FENECE

10,2%

40,6%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 40,0%

50,8%

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 
INSTITUCIONAL

30%

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/
OPINION

Limpia o sin 
salvedades

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 60%

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 10%

Favorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL
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11.  ATENCION A DENUNCIAS CIUDADANAS   
 
Fueron incorporadas denuncias fiscales a la Auditoría Financiera y de Gestión 1.7-
2022 relacionadas con la contratación a las cuales se les da respuesta de fondo en 
los términos que se describen a continuación: 

Por la denuncia presentada por el concejal Julián Osorio: 

1. Revisar el contrato de prestación de servicios por $23.800.000 suscrito 
con el señor Luis Guillermo Dávila Vinueza para la elaboración y revisión 
del convenio interadministrativo entre el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES- e Ideas más.  

 
Resultados del Proceso de Auditoria al Punto 1 de la Denuncia N°1: 
 
Del análisis realizado por este equipo auditor, se evidencia que se suscribió un 
contrato de prestación de servicios con numero 2021-09-134 con fecha de inicio del 
28/09/2021 hasta 2021/10/15 con un plazo de ejecución por 11 días. Establecido en 
la cláusula Primera. Objeto “prestar el servicio profesional especializado como 
abogado en el área de derecho administrativo para que rinda concepto jurídico a la 
gerencia general de Infimanizales”. 
 
De la revisión de los estudios previos se denota la siguiente claridad específica de 
manera textual: “los profesionales de INFIMANIZALES, deben declararse 
impedidos por conflictos de intereses, al haber participado en 
conceptualización de la constitución de IDEAS MAS S.A E.S. P en la que 
INFIMANIZALES es accionista”, por tal razón la necesidad de contratar personal 
adicional.   
 

  
Fuente: estudios previos contrato 2021-09-134 Tomado de: SIA Observa  

100,0% EFICAZ 100,0%INDICADORES FINANCIEROS
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De otro lado, se evidencia en los estudios previos  en la modalidad de selección, 
fundamentando lo siguiente: “que este en capacidad de ejecutar el contrato, “siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y la relacionada con 
el área de que se trate”, a cuyo amparo INFIMANIZALES podrá contratar directamente la 
prestación del servicio requerido con quien estime conveniente, siempre y cuando este haya 
probado objetivamente su idoneidad para satisfacer las necesidades de la entidad. Para el 
caso en particular, se requiere un perfil de especialista en derecho administrativo y/o ramas 
afines, de más de diez años de experiencia”. 
 

Fuente: estudios previos SIA OBSERVA 
Por lo anterior, el equipo auditor revisa la idoneidad del contratista en atención a los 
soportes que se encuentran en el expediente, solicitando además documentos 
soporte al correo electrónico al área jurídica, requerido los mínimos establecidos en 
el perfil: especialista en derecho administrativo y/o ramas afines, de más de 10 
años de experiencia, evidenciando que los soportes solo dan cuenta que el 
contratista es abogado titulado, aportando copia de tarjeta profesional vigente y 
diploma, así como la hoja de vida de la función pública donde el contratista plasma 
su experiencia laboral.  
 
Respecto al requisito de experiencia se logra validar que el contratista cumple 
con los 10 o más años de experiencia solicitados, pero respecto al requisito de 
estudios frente a la especialidad en derecho administrativo o ramas afines, el 
contratista no cumple con dicho requisito teniendo en cuenta los soportes allegados 
por este al proceso y los soportes solicitados a INFIMANIZALES que no logran 
acreditar la idoneidad del contratista requerida para la contratación. 
 
A su vez la entidad plasma como objeto del contrato: “PRESTAR EL SERVICIO 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO COMO ABOGADO EN EL AREA DE 
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DERECHO ADMINISTRATIVO PARA QUE RINDA CONCEPTO JURIDICO A LA 
GERENCIA GENERAL DE INFIMANIZALES”. 
 
Dando por entendido que es necesario que se tenga la idoneidad pactada desde 
sus estudios y se dé realmente el cumplimiento al objeto contractual como se 
especifica. Cabe resaltar que dentro de las obligaciones contractuales, se evidencia 
su cumplimiento según los informes de supervisión revisados. 
 
De igual manera este organismo de control, indagó mediante entrevista 
administrativa realizada el día 27 de julio del 2022 a la entidad acerca del contratista 
donde se preguntó:  
 
• ¿Cómo tasó el valor del contrato 2021-09- 134, cuyo valor fue de $23.800.000 
asociado al contratista Luis Guillermo Dávila Vinueza y con base a cuáles estudios 
o precios del mercado se tomaron como referencia para llegar a dicho valor?, en 
particular describir o mostrar cómo se hizo ese análisis y si se cuenta con evidencias 
al respecto. Además de acuerdo a los estudios del sector ¿cuáles fueron los 
contratos suscritos en vigencias pasadas para los mismos fines que sirvieron de 
base? 
 
Respuesta de INFIMANIZALES dada por la Secretaria General: 
 
“Sea lo primero indicar que el contrato que se adelantó con el Dr. Luis Guillermo 
Dávila Vinueza, fue un contrato de prestación de servicios profesionales, donde en 
la escogencia primó su trayectoria profesional en el sector público, tanto a nivel local 
como nacional, aunado a sus grandes logros como abogado litigante en procesos 
adelantados por la Alcaldía de Manizales”.  
 
“Identificada la idoneidad del profesional que le daría claridad al concepto que se le 
estaba solicitando, se procedió a solicitarle una oferta de servicios, en la que 
primaba no solo su experticia, sino la celeridad que debería darle a la expedición 
del concepto, en virtud a que de él dependería llevar a cabo la suscripción del 
contrato para la GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
LÍNEA 3 DEL CABLE AÉREO TRAMO CÁMBULOS – PALOGRANDE”. 
 
“La oferta ascendió a la suma de $20´000.000 más IVA, para un total de 
$23´800.000, valor que revisado con contrataciones anteriores realizadas por 
Infimanizales y por otras entidades públicas con objetos similares, la encontramos 
acorde y favorable”.  
En atención a lo anteriormente descrito esta Contraloría comunicara una 
observación en el presente informe de auditoría. 
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1.1 Petición concejal Julián Osorio. Expresada en la sesión del Concejo de 
Manizales del día 31 de mayo de 2022. 
 

Realizar la revisión del contrato Nro.2021-10-145 suscrito entre 
INFIMANIZALES e IDEAS MÁS por la no solicitud de pólizas que no se tienen 
por la falta de experiencia de IDEAS MÁS.  
 
Resultados del Proceso de Auditoria a este punto: 
 
El equipo auditor realizó la revisión y análisis del contrato interadministrativo N° 
2021-10-145 suscrito entre INFIMANIZALES e IDEAS MAS S.A. ESP cuyo objeto 
es “PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TECNICA ESPECIALIZADA A 
LOS CONTRATANTES PARA REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO LINEA 3 DEL CABLE AEREO TRAMO CAMBULOS 
PALOGRANDE. 2,876,071,922 GERENCIA DEL PROYECTO 821,734,835 
INFIMANIZALES Y 2,054,337,087 EL MUNICIPIO Y 144,117,928,078 COMO 
RECURSOS A EJECUTAR 33,407,265,165 INFIMANIZALES Y 110,710,662,913 
EL MUNICIPIO”. 
 
Para la celebración del contrato INFIMANIZALES en la etapa precontractual 
desarrolló los estudios previos los cuales normativamente han sido definidos en 
forma general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo 
referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la 
contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal 
fin. 
 
Dentro de los estudios previos, documento que se encuentra como parte integral 
del expediente físico verificado, así como se encuentra publicado en las plataformas 
SIA Observa y SECOP I, fue desarrollado en su punto 5 el análisis de riesgos y en 
el punto 6 el análisis de garantías así: 
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Fuente: (extractos de los estudios previos del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP I) 

 

 

 
Fuente: (extractos de los estudios previos del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP I) 

 
Una vez agotada la etapa precontractual, INFIMANIZALES suscribió el contrato 
interadministrativo N° 2021-10-145 con IDEAS MAS S.A. ESP el 14 de octubre de 
2021, estableciendo en la cláusula Décima las garantías, así: 
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Fuente: (extractos del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP I) 

 
Sobre la cláusula de garantías, ésta debía ser aportada por el contratista dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Teniendo en cuenta 
que el contrato se suscribió el 14 de octubre de 2021, los 5 días hábiles se vencían 
el día 21 de octubre de 2021, fecha en la cual el contratista no aportó la garantía 
solicitada en el contrato. 
 
Teniendo en cuenta que para el 21 de octubre de 2021 el contrato ya era ley para 
las partes y surtía todos sus efectos jurídicos, se configura un incumplimiento del 
contrato por parte del contratista, así como una omisión por parte de la 
supervisión del contrato puesto que era una de las obligaciones inmediatas a la 
firma del contrato la cual debió ser verificada. 
 
Ahora bien, se verificó que las pólizas nunca se constituyeron y que IDEAS MÁS 
S.A. ESP radicó solicitud el 20 de diciembre de 2021 ante INFIMANIZALES con la 
finalidad de eliminar la garantía de cumplimiento consagrada en la cláusula décima 
del contrato, lo anterior, dos (2) meses después de vencido el plazo contractual para 
aportar las pólizas. Ante dicha solicitud, INFIMANIZALES accedió y acogió los 
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argumentos plasmados en la petitoria y por medio de OTROSI modificó el contrato 
interadministrativo 2021-10-145 y actualizó la matriz de riesgos. 
 

 
Fuente: (extractos del otrosí contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP) 

 
Tenido en cuenta lo anteriormente desarrollado, esta contraloría comunicara una 
observación dentro del presente informe de auditoría. 
 

2. Realizar la revisión de la vinculación de la señora Luz María Peláez con 
el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales -
INFIMANIZALES- para la creación de la empresa Ideas más.  
 

Resultados del Proceso de Auditoria al Punto 2 de la Denuncia: 
 
Se abordó mediante la revisión del contrato N°2021-05-078 el cual hace parte de la 
muestra de contratación objeto de revisión y que hace alusión a un contrato que fue 
suscrito en la modalidad de contratación directa por prestación de servicios 
profesionales y apoyo entre la entidad INFIMANIZALES y la señora Luz María 
Peláez en la vigencia 2021, y que fue reportado en la Plataforma SIA Observa 
relacionado en la contratación de la entidad en dicha vigencia. 
 
INFIMANIZALES realizó el proceso de contratación 2021-05-078 bajo la modalidad 
de contratación directa – apoyo a la gestión, suscrito entre ésta y la señora Luz 
María Peláez con el objeto de “PRESTAR EL SERVICIO PROFESIONAL COMO 
PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO AL INSTITUTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO TERCERA LINEA DEL CABLE 
AEREO DE MANIZALES, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A TODAS 
LAS AREAS DE LA ENTIDAD EN LOS TEMAS QUE SE LE ASIGNEN”. 
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Dicho contrato por un valor de $30.000.000 se suscribió el 20 de mayo de 2021 con 
fecha de finalización del 15 de noviembre de 2021 y finalizando de manera 
anticipada el 15 de agosto de 2021 ante petición realizada por la misma contratista.  
 
Así mismo dentro de las cláusulas del contrato, específicamente en la cláusula 
quinta se establecieron las obligaciones de la contratista así: 
 

 

 
Fuente: (extractos del contrato 2021-05-078 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP I) 
 
Tal y como se evidencia de dicho clausulado, así como del objeto del contrato, las 
actividades a desarrollar por la contratista no eran exclusivas del proyecto 
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denominado TERCERA LÍNEA DE CABLE AÉREO DE MANIZALES; ya que a su 
vez debía realizar otras actividades desligadas de este proyecto. 
 
Ahora bien, respecto de su vinculación con la empresa Ingeniería, desarrollo y 
administración de Manizales -IDEAS MAS S.A. ESP, se pudo verificar que la señora 
Luz María Peláez tuvo una vinculación mediante orden contractual N° OC-013-
2021, según la modalidad de contratación definida en el manual de contratación de 
IDEAS MAS S.A. ESP. Dicha vinculación tuvo ocurrencia a partir  del 1 de 
septiembre de 2021 y hasta 31 de diciembre del año 2021, por un valor de 
$47.243.352 donde el objeto del mencionado contrato era: “CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTICULO 48 DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN: 
 

ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO: SECRETARIO LA SOCIEDAD TENDRA UN 
SECRETARIO GENERAL, ESCOGIDO POR EL GERENTE DE LA 
SOCIEDAD, QUIEN SERA EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. SIN EMBARGO, CADA 
ORGANO PODRA DESIGNAR UNA PERSONA PARA QUE ACTUE COMO 
SECRETARIO DE LA SESION RESPECTIVA”. 

 
De la anterior síntesis se colige que la señora Luz María Peláez, si tuvo 
vinculaciones tanto con INFIMANIZALES como con IDEAS MAS S.A. ESP y que en 
dichas vinculaciones estuvo en calidad de contratista. De igual forma se concluye 
que ambas vinculaciones no confluyeron entre sí, es decir, la señora Luz María 
Peláez primero fungió como contratista de INFIMANIZALES y al finalizar dicho 
vínculo posteriormente fungió como contratista de IDEAS MAS S.A. ESP.  
 
Finalmente que el objeto contractual en INFIMANIZALES no era exclusivo para el 
proyecto tercera línea del Cable Aéreo, el mismo consideraba el acompañamiento 
jurídico a todas las áreas de la entidad. 
 
Se concluye de las evidencias obtenidas que los vínculos contractuales de la señora 
Luz María Peláez objeto de la denuncia con ambas entidades se enmarcan dentro 
de las normas legales y constitucionales pues a la luz de lo establecido en la Ley 80 
de 1993, no existe norma que limite la celebración de contratos de prestación de 
servicios a una misma persona natural durante un mismo lapso o que las inhabilite 
para suscribir más de un contrato de prestación de servicios.  
 

3. Realizar la revisión del convenio interadministrativo No 2021 – 10 -145 
del 14 de octubre del año 2021 por $151.000 millones para la línea 3 del 
Cable Aéreo.  
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Resultados del Proceso de Auditoria al Punto 3 de la Denuncia: 
 
Respecto a este punto de la denuncia, se abordó mediante la revisión del contrato 
N° 2021-10-145 el cual hace parte de la muestra de contratación objeto de revisión. 
 
El equipo auditor realizó la revisión y análisis del contrato interadministrativo N° 
2021-10-145 suscrito entre INFIMANIZALES e IDEAS MAS S.A. ESP cuyo objeto 
es “PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ESPECIALIZADA A 
LOS CONTRATANTES PARA REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO LINEA 3 DEL CABLE AEREO TRAMO CAMBULOS 
PALOGRANDE. 2,876,071,922 GERENCIA DEL PROYECTO 821,734,835 
INFIMANIZALES Y 2,054,337,087 EL MUNICIPIO Y 144,117,928,078 COMO 
RECURSOS A EJECUTAR 33,407,265,165 INFIMANIZALES Y 110,710,662,913 
EL MUNICIPIO”. 
 
El contrato se suscribió el 14 de octubre de 2021, con acta de iniciación desde el 27 
de diciembre de 2021 y con fecha de finalización el 15 de diciembre de 2023, 
abarcando así las vigencias 2021, 2022 y 2023. Por lo anterior fue necesario para 
INFIMANIZALES establecer vigencias futuras y ejecutar los recursos de la manera 
establecida en las cláusulas del contrato, así: 
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Fuente: (extractos del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa) 

 
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato se verificó que para la vigencia 2021 
no se desarrollaron otras actividades o procesos derivados del contrato o su 
ejecución en atención a que esta última inició tan sólo el 27 de diciembre de 2021. 
  
Dentro de la etapa de ejecución del contrato se encontró que INFIMANIZALES 
mediante acta de sesión #13 del 29 de diciembre de 2021 del comité de dirección 
del proyecto Línea 3 del Cable Aéreo decidió realizar reserva presupuestal según 
consta en la Resolución 000375 del 30 de diciembre de 2021, dadas las 
justificaciones expuestas por el contratista IDEAS MAS S.A. E.S.P sobre el atraso 
presentado para la ejecución del contrato. Reserva presupuestal concerniente a los 
recursos por valor de $19.000.000.000 que debía trasladar al encargo fiduciario, 
según parágrafo 2 de la cláusula octava. Por lo anterior, INFIMANIZALES no 
trasladó dichos recursos para la vigencia 2021 al encargo fiduciario y, por el 
contrario, el Municipio de Manizales si trasladó los recursos propios 
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correspondientes a la vigencia 2021, recursos con los cuales se está ejecutando el 
contrato y realizando los correspondientes pagos relativos a la gerencia del proyecto 
por valor de $2,876,071,922. 
 
Para la vigencia 2022, el contratista ha entregado a INFIMANIZALES los informes 
mensuales donde se especifica el desarrollo del proyecto, las actividades realizadas 
según su cronograma y las cuentas de cobro a nombre del municipio de Manizales, 
según lo expuesto en párrafos anteriores. 
 
Es importante anotar, que para el desarrollo del contrato se surtieron cada una de 
las etapas precontractuales evidenciándose entre ellas la propuesta entregada por 
el contratista IDEAS MAS S.A. ESP junto con los documentos que acreditan su 
experiencia y requisitos de contratación como los antecedentes judiciales, 
disciplinarios, fiscales y de medidas correctivas del gerente de la empresa, así 
mismo el certificado de existencia y representación legal de IDEAS MAS S.A. ESP, 
copia de RUT, RUP y cédula de ciudadanía del gerente Jaime Antonio Osorio 
Osorio. 
 

 
Fuente: (extractos de los soportes del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA 
Observa) 
 
Dentro de la revisión de los anteriores soportes se encontró en referencia al 
antecedente disciplinario allegado por el contratista, donde la Procuraduría General 
de la Nación inhabilitó al señor Jaime Antonio Osorio Osorio por un periodo de cinco 
(5) años, para suscribir contratos con el Estado. 
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Fuente: (extractos de los soportes del contrato 2021-10-145 publicado en las plataformas SIA Observa y SECOP I) 

 
Respecto a este punto cabe mencionar que la Contraloría de Manizales en Informe 
de Auditoría de Cumplimiento AC-2.8-2021 del 29 de diciembre de 2021 realizada 
a IDEAS MAS S.A E.S.P, levantó el siguiente hallazgo: “ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO. CONTRATOS ESTATALES 
SUSCRITOS POR PERSONA INHABILITADA”.   
 
En atención a lo anteriormente manifestado, esta contraloría comunicará una 
observación dentro del presente informe de auditoría. 
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12. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 9 hallazgos administrativos 
como se relacionan a continuación: 
 
 

Tipo de hallazgos Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos (total) 9 -- 
2. Disciplinarios 3 -- 
3. Penales 0 -- 
4. Fiscales 0 -- 
5. Sancionatorios 2 -- 

 
 
13. CONCLUSIONES DE AUDITORIA ANALIZADA LA RESPUESTA 
 
Una vez analizada la respuesta por parte de la entidad a las observaciones del 
informe preliminar de auditoria, se fija la posición institucional y se deja la constancia 
en la mesa de trabajo de validación del derecho de contradicción dentro de la fase 
de informe, en la cual se presentaron los siguientes cambios, una vez verificadas 
las evidencias y argumentos expuestos por el sujeto auditado. 
 

• En la observación N°1. Administrativo con presunto alcance disciplinario. 
Ingresos sin identificar por la suma de $7.791.201. Hecho que afectó la 
confiabilidad de la información reportada por la cuenta depósito en 
instituciones financieras a diciembre de 2021, generando una 
incertidumbre en el saldo de esta cuenta, esta se desvirtúa para el informe 
definitivo, dejándose plasmada la siguiente posición institucional: 

 
Una vez analizada la respuesta de la entidad, se concluye que el presupuesto total 
a auditar para Infimanizales es de $68.979.354.414,43, tal como está fijado en la 
matriz de riesgo fiscal para la vigencia, y que es la primera vez que se presenta 
como se dejó constancia en la contradicción realizada, analizando de conformidad 
con la Guía de Auditoría en el marco de las normas ISSAI la materialidad del valor 
contemplado no es razonable el alcance máxime cuando se evidencia que se 
generaron por el cambio de software realizado por la entidad como proceso de 
mejora. Lo que conlleva a retirarse la observación dentro del informe, no quedando 
para el informe definitivo, y quedando la constancia de la misma en la mesa de 
trabajo. 
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• En la observación N°5. Administrativa. Deficiencias de planeación y baja 
ejecución del Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021, descrita dentro del 
informe preliminar de auditoria, esta se desvirtúa para el informe definitivo, 
dejándose plasmada la siguiente posición institucional: 
 

Una vez analizada la respuesta por parte de la entidad remitida por correo 
electrónico el día 1 de septiembre de 2022 a este organismo de control, por parte 
de la anterior asesora de Control Interno de INFIMANIZALES para el periodo 2017-
2021, y validados los soportes documentales que hacían relación a lo estipulado 
dentro de la observación formulada, estos documentos, fueron solicitados 
directamente con la actual jefe de control interno de la entidad, información que fue 
suministrada de manera electrónica, argumentando que estos eran los informes del 
área desarrollados en la vigencia 2021, lo que denota que existió una carencia de 
información suministrada por parte de la actual asesora de control interno; pues si 
bien, fue información solicitada en trabajo de campo por parte del equipo auditor; y 
al evidenciarse la respuesta por parte de la anterior jefe de la dependencia, estos 
son válidos, y se aportan de manera completa, lo que no permite configurar la 
observación administrativa.  Es de anotar, que de igual manera, esta situación se 
había dejado como una limitante del proceso auditor dentro del informe de la 
siguiente manera: “Durante el desarrollo de la fase de ejecución se presentó una limitante 
en la obtención de la información de algunos archivos de la oficina de Control Interno de la 
entidad, ya que la actual asesora que hace parte de la dependencia no se encontraba 
vinculada con INFIMANIZALES en la vigencia 2021, cumpliendo con su rol actual 
desempeñado desde el mes de enero del año 2022, por tanto, no tenía mucho conocimiento 
o claridad de ciertos informes elaborados en la vigencia pasada. Debido a esto, se trabajó 
sobre la información reportada previamente por la entidad a esta Contraloría, y la entregada 
vía electrónica, además de la suministrada como parte de la entrevista administrativa 
desarrollada por el equipo auditor con la asesora de Control Interno”.  
 
Lo anterior demuestra, que no existió un canal de comunicación adecuado entre la 
funcionaria saliente y la actual jefe de Control interno, para el suministro adecuado 
de la información, lo que conllevó a la estructuración de una observación por parte 
de este ente de control, y al aportarse los documentos de manera posterior en el 
derecho de contradicción, estos apuntan a que lo que no se había podido avizorar 
por la Contraloría en campo, llevando a retirarse la observación dentro del informe, 
no quedando para el informe definitivo, dejándose la constancia de la misma en la 
mesa de trabajo. 

 
• En la observación N°6. Administrativa con presunto alcance disciplinario. 

Inexistencia de informe de PQRSD, descrita dentro del informe preliminar de 
auditoria, esta se desvirtúa para el informe definitivo, dejándose plasmada la 
siguiente posición institucional: 
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Una vez analizada la respuesta por parte de la entidad remitida por correo 
electrónico el día 7 de septiembre de 2022, respecto de este punto, cabe aclarar 
que este organismo de control recepcionó vía electrónica por parte de la entidad, tal 
y como lo demuestra en su respuesta, el día y la hora fijada, archivos enviados por 
la actual asesora de control interno de la entidad, donde se aportó el informe de las 
PQRSD del primer semestre de la vigencia 2021, mas no se aportó de manera 
electrónica el informe de las PQRSD del segundo semestre, y que en información 
solicitada y entregada por dicha dependencia en medios magnéticos este informe 
no fue entregado; por lo que el equipo auditor procedió a indagar en el portal de 
Infimanizales acerca de su publicación, y para ello se accedió a otra ruta, donde no 
se pudo evidenciar el mismo, y para ello, la entidad lo soporta y sustenta en el 
derecho de contradicción en la ruta exacta de publicación en su portal, lográndose 
desvirtuar la observación formulada.  Es de anotar, que de igual manera, esta 
situación se había dejado como una limitante del proceso auditor dentro del informe 
de la siguiente manera: “Durante el desarrollo de la fase de ejecución se presentó una 
limitante en la obtención de la información de algunos archivos de la oficina de Control 
Interno de la entidad, ya que la actual asesora que hace parte de la dependencia no se 
encontraba vinculada con INFIMANIZALES en la vigencia 2021, cumpliendo con su rol 
actual desempeñado desde el mes de enero del año 2022, por tanto, no tenía mucho 
conocimiento o claridad de ciertos informes elaborados en la vigencia pasada. Debido a 
esto, se trabajó sobre la información reportada previamente por la entidad a esta 
Contraloría, y la entregada vía electrónica, además de la suministrada como parte de la 
entrevista administrativa desarrollada por el equipo auditor con la asesora de Control 
Interno”.   
 
De igual manera, se permite precisar, que dicho informe fue elaborado por la actual 
asesora de Control Interno de la entidad, y para lo cual le falto claridad y más detalle 
en el suministro de la información, lo que conllevó a la estructuración de la 
observación, y puesto que al solicitarse la información relacionada con la vigencia 
2021 era muy clara que se requería en su totalidad; no obstante, se acepta el 
informe puesto que finalmente si le dieron cumplimiento al desarrollo del informe de 
ley, lo que faltó fue más claridad por parte de la asesora de control interno actual en 
el detalle de la misma. 
 
Dado lo anterior, se retira la observación no quedando para el informe definitivo, 
puesto que finalmente le dieron cumplimiento al informe exigido establecido en la 
Ley 1474 de 2011 en el Art. 76, dejándose la constancia de la misma en la mesa de 
trabajo. 
 

• En la observación N°9. Administrativa con presunto alcance disciplinario. 
Falta de verificación de los requisitos habilitantes del contratista, descrita 
dentro del informe preliminar de auditoria, esta se desvirtúa para el informe 
definitivo, dejándose plasmada la siguiente posición institucional: 
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Según el análisis del equipo auditor, los argumentos que dieron lugar a eliminar del 
informe definitivo la observación aquí mencionada radica en la validación de los 
requisitos habilitantes que debía realizar INFIMANIZALES a la empresa IDEAS 
MAS, quien funge como contratista en el contrato 2021-10-145. 
 
Más allá de lo contemplado en el Manual M-DVRHPC-05 de Colombia Compra 
eficiente, no existe norma específica que indique la obligatoriedad para la entidad 
auditada en verificar los antecedentes de la persona natural o representante legal 
de la persona jurídica con quien se desarrolle el proceso contractual. En razón a lo 
anterior y teniendo en cuenta que el proceso de contratación se celebró con la 
entidad IDEAS MAS, le asistía obligación directamente a ésta de validar los 
antecedentes de la persona natural quien los representa. 
 
En atención a lo anterior, no existe objeción para la entidad con la cual se realiza el 
proceso de contratación, es decir, IDEAS MÁS, pues esta será responsable 
directamente de los actos y obligaciones que realice con la persona jurídica. 

 

• En la observación N°10. Administrativa con presunto alcance disciplinario. 
Violación al principio de planeación y falta de seguimiento y supervisión ante 
incumplimiento en cláusula décima del contrato 2021-10-145, descrita dentro 
del informe preliminar de auditoria, esta se desvirtúa para el informe 
definitivo, dejándose plasmada la siguiente posición institucional: 

 
Dentro del análisis del equipo auditor se encontró que el enfoque dado a la 
observación se centró en el incumplimiento en la entrega de las pólizas exigidas en 
el contrato 2021-10-145. Teniendo en cuenta que dicho incumplimiento está en 
cabeza de IDEAS MAS y no de INFIMANIZALES, la Contraloría de Manizales en el 
proceso auditor desarrollado a la entidad IDEAS MAS dentro de su informe de 
auditoría financiera y de gestión 1.05- 2022  estructuró el siguiente hallazgo, el cual 
incopora todos los argumentos inicialmente desarrollados en el presente informe:  
 

“Hallazgo Nro. tres. Administrativo con presunto alcance disciplinario. Falta de 
constitución de pólizas, en convenio interadministrativo 2021-10-145. 
 
Criterios: 
Constitución Política de Colombia 1991 
Artículo 6. 
Artículo 209.   
 
Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 
Artículo 110. 
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Artículo 121. 
Artículo 122. 
Artículo 125. 
 
Estudios previos del convenio interadministrativo 2021-10-145 
Numeral 5 
Numeral 6 
 
Convenio Interadministrativo 2021-10-145. 
Cláusula Décima. 
Cláusula Vigésima sexta. 
 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único  
Artículo 28 Acción y omisión. 
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
Numeral 1; 
Numeral 2;  
Numeral 3; y 
Numeral 5. 
 
Descripción de la situación 

 
En la vigencia 2021 se suscribió el convenio interadministrativo nro. 2021-10-145 entre el 
Municipio de Manizales y la empresa -IDEAS MAAS S.A. ESP. En los estudios previos y en la 
minuta del convenio se exigía la adquisición de pólizas de seguros que ampararan los riesgos 
de cumplimiento, de calidad del servicio y de salarios. 
 
En los mismos documentos se establecía que dichas pólizas se aportaran en un tiempo de 
cinco (5) días hábiles a partir de la firma del convenio, momento para el cual, la empresa 
IDEAS MAS S.A. ESP, no aportó las pólizas, realizando el día veinte (20) de diciembre, 
transcurridos dos meses del vencimiento el plazo para su aporte al proceso, una solicitud de 
modificación al convenio con el fin de que se le exonere de la necesidad de adquirir las pólizas. 
No se evidencia la entrega de las pólizas.  
 
Causas 

• Desconocimientos de normas legales; 
• Desorden administrativo; 
• Procedimientos inadecuados; y 
• Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 
Efectos 

• Incumplimiento de disposiciones generales; y 
• Posibles detrimentos patrimoniales por perdida de recursos. 

 
Respuesta de la entidad 
 
“IDEAS MAS S.A. ESP no desconoció en momento alguno, la obligatoriedad de constitución 
de las garantías y de manera inmediata, inició a través de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, la contratación de las garantías. 
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No obstante, lo anterior y dada la reciente creación de la Sociedad, sumado al 
endurecimiento del mercado en materia de seguros, a partir de la Pandemia por el COVID 
19 y los algunos antecedentes contractuales que, en el País, ocasionó lo relacionado con el 
Proyecto de Hidro Ituango, llevaron a demoras y requerimientos de las aseguradoras, en 
algunos casos exagerados o que conllevaban cambios organizacionales o contractuales que 
no lo ameritaban. 
 
En consecuencia, se exploraron varias alternativas que permitieran cumplir con los 
requerimientos del mercado asegurador, lo que entre otros implicó, la revisión de los estatutos 
de los accionistas de IDEAS MAS S.A. ESP con el fin de establecer si existía o no la 
prohibición de garantizar obligaciones de terceros. 
 
Todos esos ejercicios y otros más como el solicitar cotizaciones a varias aseguradoras con 
procesos de repuesta lentos y demorados, culminaron en que finalmente la Sociedad 
concluyera que no iba a ser posible contar con las garantías requeridas. 
 
Finalmente, y superado el término contractual para la constitución de las garantías, la 
Sociedad recibió una cotización, por la suma de $59.711.998 suma que superaba 
ampliamente el valor habitual de unos amparos de igual naturaleza, dicha cotización 
igualmente estaba condicionada al otorgamiento de un pagaré con firma codeudora. 
 
Todo lo anterior, se discutió en conversaciones y reuniones con las entidades contratantes. 
 
Finalmente, y con apego a la ley, IDEAS MAS S.A. ESP solicitó a sus contratantes considerar 
lo consagrado por el artículo séptimo de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 
 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás 
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose 
de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las 
pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. 
 
El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de 
garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos 
en que, por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser 
dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo 
contrato. 
 
El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad 
pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo 
declare. 
 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, 
en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que 
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
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exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en 
los demás que señale el reglamento. (Se resalta)” 
 
IDEAS MAS S.A. ESP no desconoció en momento alguno, la obligatoriedad de constitución 
de las garantías y de manera inmediata, inició a través de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, la contratación de las garantías. 
No obstante, lo anterior y dada la reciente creación de la Sociedad, sumado al 
endurecimiento del mercado en materia de seguros, a partir de la Pandemia por el COVID 
19 y los algunos antecedentes contractuales que, en el País, ocasionó lo relacionado con el 
Proyecto de Hidro Ituango, llevaron a demoras y requerimientos de las aseguradoras, en 
algunos casos exagerados o que conllevaban cambios organizacionales o contractuales que 
no lo ameritaban. 
 
En consecuencia, se exploraron varias alternativas que permitieran cumplir con los 
requerimientos del mercado asegurador, lo que entre otros implicó, la revisión de los estatutos 
de los accionistas de IDEAS MAS S.A. ESP con el fin de establecer si existía o no la 
prohibición de garantizar obligaciones de terceros. 
 
Todos esos ejercicios y otros más como el solicitar cotizaciones a varias aseguradoras con 
procesos de repuesta lentos y demorados, culminaron en que finalmente la Sociedad 
concluyera que no iba a ser posible contar con las garantías requeridas. 
 
Finalmente, y superado el término contractual para la constitución de las garantías, la 
Sociedad recibió una cotización, por la suma de $59.711.998 suma que superaba 
ampliamente el valor habitual de unos amparos de igual naturaleza, dicha cotización 
igualmente estaba condicionada al otorgamiento de un pagaré con firma codeudora. 
 
Todo lo anterior, se discutió en conversaciones y reuniones con las entidades contratantes. 
 
Finalmente, y con apego a la ley, IDEAS MAS S.A. ESP solicitó a sus contratantes considerar 
lo consagrado por el artículo séptimo de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas 
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 
 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás 
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose 
de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las 
pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. 
 
El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de 
garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos 
en que, por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser 
dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo 
contrato. 
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El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad 
pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo 
declare. 
 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, 
en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que 
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en 
los demás que señale el reglamento. (Se resalta)” 
 
En cuanto a los posibles detrimentos patrimoniales por perdida de recursos que se señala 
en la observación que se responde, la Sociedad reitera que no tiene a su cargo el manejo de 
la tesorería de los recursos del contrato, pues esta será realizada por la Fiduciaria 
Davivienda, con la que se constituyó el encargo fiduciario definido por las entidades 
contratantes. 
 
Como se aprecia, la no presentación oportuna de las garantías inicialmente previstas en el 
contrato interadministrativo para la Gerencia Integral de la Línea 3 del Cable Aéreo de 
Manizales, no se debió a inactividad de IDEAS MAS S.A. ESP, sino a condiciones particulares 
del mercado asegurador que superaban las capacidades y facultades de la Sociedad”. 
 
Posición de la Contraloría 
 
Recibida y analizada en mesa de trabajo la respuesta de la entidad, se reafirma el hecho 
generador o causa que dio origen a la observación el incumplimiento la cláusula contractual, 
donde el tiempo limite determinado por el contratante y aceptado por el contratista al 
momento de la suscripción del convenio interadministrativo 2021-10-145 fue establecido. El 
contrato definía que dentro de los cinco (5) días después de la suscripción del mismo, el 
contratista debía hacer llegar las pólizas de seguros conforme con los riesgos establecidos 
en los estudios previos, los cuales hacen parte integral del contrato.  
 
Esta Contraloría tiene claro la no exigencia legal de estas pólizas, más si las condiciones 
clausulares fijadas por las partes al momento de la suscripción, lo que reafirma la observación 
de auditoría no desvirtuado en la contradicción remitida por la entidad, que como se 
manifiesta, se dedicó a hacer averiguaciones y obtener cotizaciones lo que llevo al paso de 
tiempo y vencimiento del termino contractual, situaciones que debieron ser analizadas en las 
actividades precontractuales incluso la identificación de la no obligatoriedad de adquisición 
de pólizas para convenios interadministrativos, análisis que si se hubiera realizado de 
manera eficiente no tendría a la auditada en la situación que la tienen frente a esta 
observación. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que -IDEAS MAS S.A. ESP, no desvirtúa la causa origen 
de la observación, sino que por el contrario confirma que utilizo los términos contractuales 
para otro tipo de actividades, esta Contraloría Municipal confirma la observación en hallazgo 
de auditoría y dará traslado a la autoridad competente.” 
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14. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS. 
 
Los resultados del proceso auditor se dieron a conocer en el informe preliminar de 
auditoría, enviado al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Manizales mediante correo electrónico a través del oficio remisorio DPCF-175 y 
CGM-0944 el día 29 de agosto de 2022, permitiendo el ejercicio del derecho de 
contradicción, para dar respuesta de la posición Institucional. 
 
La entidad presentó sus argumentos mediante comunicación electrónica del día 1 
de septiembre de 2022 a la observación N°5 del informe preliminar, el día 5 de 
septiembre de 2022 la entidad a través de radicado 0702 solicito prórroga para dar 
respuesta al informe, y en cumplimiento a lo establecido en la resolución 111 de 
2021 se concedió la misma por el termino de 2 días adicionales.  
 
Dado lo anterior, la entidad remitió la posición institucional vía electrónica el día 5 
de septiembre de 2022 a través del radicado 0705 con sus aportes y anexos 
respectivos. 
 
Seguidamente este ente de control procedió a evaluar y validar la respuesta y 
anexos en mesa de trabajo, fijando la posición respecto de las observaciones 
administrativas de auditoria con sus diferentes alcances, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la GAT versión 2.1. 
 
Una vez valoradas las respuestas del auditado, se ratifican y se configuran en 
hallazgos de auditoria, que fueron estructurados dentro de este informe definitivo 
los cuales serán descritos a continuación. 
 
15. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Hallazgo N°1. Administrativo. Deficiencias en la gestión de la cuenta por 
cobrar con Aguas de Manizales en relación con el programa de financiación 
CUPOFÁCIL a diciembre 31 de 2021, por valor de $2.711.394.223; e 
inoperatividad del comité encargado para esta gestión. 
 
Fuentes de Criterio, criterios  
 
Constitución Política de Colombia 
Artículo 354. 
 
Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones”, Artículo 1°. Gestión del recaudo de cartera 
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pública, Artículo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su 
favor. Parágrafo 1°, Parágrafo 2°. Parágrafo 3o.  
 
Resolución No 414 de 2014  
“incorporó el marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual está 
conformado por el marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera” numeral 4.1. Características fundamentales, numeral 
4.1.1. Relevancia. 4.1.2. Representación fiel.  
 
Resolución No. 193 de 2016 “mediante la cual se incorpora en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable estableció, 
“Procedimiento para la evaluación del control interno contable”, numeral  3.2 
Elementos y actividades del control interno para gestionar el riesgo contable, 
numeral 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de información, numeral 3.2.10 Registro 
de la totalidad de las operaciones, numeral 3.2.14 Análisis, verificación y 
conciliación de información y numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y 
sostenible. Instructivo No 001 del 24 de diciembre del 2021. Instrucciones 
relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 y 2022, numeral 1.2 y 1.2.2.  
 
Descripción de la situación 
 
Mediante acta de entendimiento celebrada entre INFIMANIZALES y Aguas de 
Manizales, firmada el 15 de julio de 2009, donde se establece, que entre otras 
funciones, puede INFIMANIZALES prestar servicios financieros y de garantía a las 
entidades públicas municipales de Manizales y financiar, bajo el supuesto de la 
viabilidad de las solicitudes que se le presenten, la creación, organización, 
reorganización, fusión, transformación y/o expansión de entidades descentralizadas 
del orden municipal.  
 
En el artículo 4° de los estatutos de Infimanizales, se establece el realizar 
operaciones de préstamo de mediano y largo plazo en calidad de acreedora, 
colocando recursos a través de préstamos, descuentos u otras operaciones 
similares activas de crédito, operaciones que deberán tener como fin el 
financiamiento de gastos de inversión, refinanciación de deuda vigente a pagos de 
indemnizaciones en proceso de reestructuración empresarial; y que en virtud del 
programa COMPRACTICO (denominado CUPOFÁCIL), Aguas de Manizales S.A 
E.S.P. financia a particulares la adquisición de bienes y de servicios y que, 
eventualmente, Infimanizales tiene interés en participar en el proyecto ampliando 
las disponibilidades de caja de Aguas de Manizales S.A E.S.P. para facilitar el 
proceso de financiación inherente al programa y, como resultado de ello, el 
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crecimiento del programa, efectuando una compraventa de los títulos valores del 
programa Compráctico suscritos a favor de Aguas de Manizales S.A E.S.P. por los 
usuarios y/o suscriptores del programa. 
 
Frente a la gestión de la cuenta por cobrar por concepto de CUPOFÁCIL, 
Infimanizales presenta deficiencias en dicho procedimiento de cobro, dado que el 
programa de financiación genera rendimientos y recuperación de capital, existiendo 
cuentas vencidas con más de noventa (90) días e incluso de vigencias pasadas por 
valor de $2.711.394.223. 
 
Es importante precisar, que las obligaciones adquiridas por ambas partes, una vez 
firmada el acta de entendimiento, fue designar un Comité operativo compuesto, 
por lo menos, con un representante designado por cada una de las partes, comité 
que revisará las obligaciones de las partes y hará seguimiento de las operaciones 
reguladas en la presente acta de entendimiento y recomendará la 
remuneración de la inversión de Infimanizales. El equipo auditor, para la vigencia 
2021, no observó la operatividad y funcionalidad de dicho comité, al no evidenciarse 
seguimiento y control por parte de Infimanizales a esta cuenta por cobrar por 
concepto CUPOFÁCIL. De igual manera, el equipo auditor solicitó el procedimiento 
de gestión de cobro de esta cartera, sin obtener los soportes suficientes, como lo 
son las actas de comité operativo donde se observe el seguimiento y control 
efectuado por INFIMANIZALES, donde se demuestren las gestiones y/o estrategias 
implementadas por la entidad. 
 
Asimismo, como resultado de la auditoría financiera y de gestión 1.4 del 2022 
ejecutada a la empresa de aguas Manizales, se evidencia que dentro de la opinión 
financiera se expresa una conclusión frente al programa de financiación 
CUPOFÁCIL, de la siguiente manera: 
 
“Para la gestión del cobro de la cartera, la empresa Aguas de Manizales contrato a 
la empresa Infojudicial S.A.S. con el objetivo, de que la empresa realice la gestión 
de cobro de la cartera en sus diferentes etapas. Durante la auditoria, se solicitaron 
y verificaron los informes enviados por esta empresa, encontrando que la gestión 
realizada no es satisfactoria frente al incremento que la cartera presenta. 
Por medio de las actas del comité de cartera se encontró que, al cierre del año 2021, 
el programa de financiación CupoFácil cierra con un saldo de $1.518.576.847 
correspondiente en su mayoría a una cartera con edad superior a los 180 días. Con 
respecto a esta cuenta, se evidenció que desde su inicio no se ha realizado ningún 
tipo de deterioro debido a que no se cuenta con la aprobación de la junta directiva 
y/o la entidad Infimanizales como lo indica el reglamento de cartera No. 004 de la 
gestión financiera en su artículo decimo primero. Se debe tener en cuenta que parte 
de esta cartera por su edad ya está para prescribir, razón por la cual se recomienda 
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a la entidad realizar las gestiones necesarias para realizar el proceso de castigo de 
cartera. 

 
Conclusión: Al terminar la revisión de las cuentas por cobrar, se concluye que la 
empresa tiene un procedimiento claro para la gestión de cobro de la cartera, pero 
esta gestión no es realizada de manera suficiente y eficiente frente al valor que se 
tiene” 
 
Causas 
 

• Debilidades en los mecanismos de control 
• Deficiencias en la gestión fiscalización y cobro 
• Debilidades en la estructura financiera  
 

Efectos 
 

• Posible pérdida de recursos 
• Presunto detrimento patrimonial 
• Investigaciones disciplinarias 

 
Respuesta INFIMANIZALES 
 
(Se coloca textual la respuesta completa por parte de la entidad). 
 
“El programa Cupofácil para Infimanizales se constituye en una operación de Inversión, por 
lo tanto el Instituto no es financiador de los usuarios,  la empresa Aguas de Manizales es la 
encargada, como lo establece el acta de entendimiento celebrada entre Infimanizales y 
Aguas de Manizales firmada el 15 de julio de 2009, en la cláusula tercera – obligaciones de 
las partes: 1) Obligaciones de Aguas de Manizales S.A. E.S.P, literal e) Cobrar los 
documentos de deber que le sean retomados por INFIMANIZALES, como resultado 
del no pago de los mismos por parte de sus usuarios y/o suscriptores. En estos 
casos, AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P podrá a su elección, pagar su valor a 
INFIMANIZALES, para proceder a su cobro ejecutivo, o reemplazarlo por otro pagaré 
a cargo del usuario del sistema COMPRÁCTICO (CUPOFÁCIL). 
 
Con relación a la operatividad durante la vigencia 2021 del Comité Operativo, se evidenció 
que hubo reuniones que muestran la operatividad y funcionalidad del mismo. Los 
seguimientos realizados permitieron avanzar en la gestión del cierre del programa, la 
recuperación de los recursos de capital invertidos y otros temas de interés de las partes. A 
continuación, se relacionan las reuniones registradas. 
 

14 de enero de 2021  
Asunto: Estado actual del proceso de liquidación del programa Cupofácil 
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29 de abril de 2021 
Asunto: Analizar le terminación y liquidación del programa Compráctico (Cupofácil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
19 de mayo de 2021 
Asunto: Acta de cierre Cupo fácil 
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6 de julio de 2021 
Asunto: Revisión Cupofácil   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 de agosto de 2021 
            Asunto: Revisión Cupo fácil 
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Frente a la gestión de la cuenta por cobrar por concepto de CUPOFÁCIL, en el año 2021 
se realizó gestión de cobro, como se evidencia en comunicación oficial enviada el 8 de 
septiembre de 2021 a la Empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P, radicada con el numero 
000709 (ver anexo 2) solicitando el giro de los recursos pendientes del programa 
CUPOFACIL, indicando fecha valor y rendimientos generados. 
 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P realizó consignación el 10 de septiembre de 2021 por valor 
de $3.570.055.622 (ver anexo 3), con dicha consignación se aprecia la disminución del 
saldo de la cuenta por cobrar entre las vigencias 2020 con saldo de $6.281.449.845 y 
vigencia 2021 que cierra con un saldo de $2.711.394.223, lo que respalda la gestión de 
cartera de Infimanizales. 
 
Infimanizales continua con la operación de cobro a Aguas de Manizales realizando 
conciliaciones de la información periódicamente. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que no se trata de una observación 
recurrente, y que Infimanizales realizó gestión de cobro en el año 2021 logrando recaudar 
más del 65% del saldo pendiente, y que se han realizado múltiples reuniones en torno a la 
cuenta por cobrar, solicitamos desvirtuar la observación, aunado a ello, porque no se 
encuentra debidamente soportado con las normas que se infringieron, y que dan lugar a la 
incidencia disciplinaria. 
 
Posición final de la contraloría: 
 
Para este ente de control las apreciaciones realizadas por INFIMANIZALES, no 
garantizan la correcta y efectiva gestión en pro de efectuar un adecuado recaudo 
por concepto del programa de financiación COMPRÁCTICO (CUPOFÁCIL). 
Adicional a ello, el equipo auditor realizó nuevamente las verificaciones en el libro 
mayor y balance a 31 de diciembre del 2021, corroborando que la cuenta 138426 
“CUPOFACIL” cierra con un saldo de $2.711 millones. 
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Analizada la comunicación oficial enviada el 8 de septiembre de 2021 a la Empresa 
Aguas de Manizales S.A E.S.P radicada con el número 000709, donde 
INFIMANIZALES solicita el giro de los recursos pendientes del programa 
CUPOFÁCIL, es claro para esta Contraloría que, durante la vigencia 2021 se 
presentó disminución en el saldo de la cuenta por cobrar, sin embargo, esta 
Contraloría identifica un alto riesgo de prescripción del cobro de esta cartera, que a 
futuro se representa en un posible detrimento patrimonial. 
 
Así mismo, el día 27 de julio de 2021 el equipo auditor realizó en INFIMANIZALES 
la prueba de recorrido con el objetivo de validar la información evaluada en etapa 
de ejecución de la auditoría, en dicha entrevista, se requirieron las pruebas que 
soportan la funcionalidad del Comité operativo sin que se allegaran actas de 
reuniones donde se demuestren los seguimientos y análisis en relación con la 
gestión de recuperación de los recursos de capital invertidos y otros temas de 
interés de las partes. 
 
La entidad auditada allega en el derecho de contradicción, evidencia de los 
pantallazos de las citaciones a reunión por plataforma Microsoft Teams, no 
obstante, no aportan las actas de reunión firmadas por todos los participantes donde 
se logre apreciar los temas tratados, los compromisos adquiridos y los avances 
efectuados por el comité operativo. 
 
Considera este organismo de control que por parte del comité operativo de 
INFIMANIZALES, se deberá reforzar el seguimiento y control desde el área, no solo 
financiera sino involucrar al área jurídica, a la gestión de cobro de la cartera del 
saldo pendiente por cobrar que, a 31 de diciembre de 2021, ascendió a $2.711 
millones. 
 
Si bien la observación no es recurrente, esa justificación no da mérito para que este 
ente de control desvirtúe los argumentos expuestos y comunicados en el informe 
preliminar. 
 
Esta Contraloría ratifica la observación, configurándose el respectivo hallazgo 
administrativo, para lo cual se retira el presunto alcance disciplinario dentro de este 
informe definitivo. 
 
Hallazgo N°2. Administrativo con presunto alcance disciplinario. 
Deficiencias en los registros de la cuenta contable propiedad, planta y 
equipo por valor de $1,597,338,963. 
 
Fuentes de Criterio, criterios  
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Constitución Política de Colombia 
Artículo 354.  
 
Ley 734 se 2002, “por la cual se expide el Código disciplinario Único, artículos 34. 
Deberes. Numeral 1, artículos 48. Faltas gravísimas. 
 
Resolución No 414 de 2014  
“incorporó el marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual está 
conformado por el marco conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera” numeral 4.1. Características fundamentales, numeral 
4.1.1. Relevancia. 4.1.2. Representación fiel.  
 
Resolución No. 193 de 2016 “mediante la cual se incorpora en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable estableció, 
“Procedimiento para la evaluación del control interno contable”, numeral  3.2 
Elementos y actividades del control interno para gestionar el riesgo contable, 
numeral 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de información, numeral 3.2.10 Registro 
de la totalidad de las operaciones, numeral 3.2.14 Análisis, verificación y 
conciliación de información y numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y 
sostenible. Instructivo No 001 del 24 de diciembre del 2021. Instrucciones 
relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 y 2022, numeral 1.2 y 1.2.2.  
 
Descripción de la situación 
 
Una vez verificada la información suministrada por INFIMANIZALES se concluyó 
que el módulo propiedad, planta y equipo no se encuentra articulada con el área de 
contabilidad como se puede observar en el siguiente cuadro, lo que demostró que 
la información no está debidamente contabilizada. Por lo tanto, no hay un control 
efectivo de los bienes de la propiedad de INFIMANIZALES.  
 

VERIFICACION SALDOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

MES DICIEMBRE DE 2021 

CUENTA NOMBRE SALDO EN LIBROS SALDO EN MODULO 
ALMACEN  

SALDO PENDIENTE POR 
CONCILIAR 

1605 Terreno   $     36,292,829,517   $         29,843,755,731   $          6,449,073,786.00  

1640 Edificaciones   $   119,800,826,695   $       127,810,211,846  -$          8,009,385,151.00  

1665 Muebles, 
enseres y 
equipo de 
oficina  

 $          160,532,838   $             155,778,733   $                    4,754,105  
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VERIFICACION SALDOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

MES DICIEMBRE DE 2021 

1670 Equipo de 
comunicación y 
computación  

 $          745,212,106   $             687,379,809   $                   57,832,297  

1675 Equipo de 
transporte 
tracción y 
elevación  

 $          107,990,000   $             207,604,000  -$                   99,614,000  

TOTAL, DIFERENCIA CONCILIADA -$                                                           1,597,338,963  

Fuente: Elaboración equipo auditor 
 

Es de aclarar que INFIMANIZALES no cuenta con un sistema integrado de información 
financiera que articule los datos de activo fijos con el sistema contable, lo que causa 
inconsistencias en el registro de la información, toda vez que no se cuenta con mecanismo 
de control al momento de conciliar con contabilidad y el módulo de activos fijos.  
 

Causas 
• Incumplimiento de las normas contables. 
• Falta de procedimientos de control. 
• Falta de conciliación entre modulo propiedad planta y equipo y contabilidad. 
 
 
Efectos 
• Falta de confiabilidad en la información contable. 
• Información desactualizada en los estados financieros. 
• Incertidumbre del resultado final reportado en los estados financieros. 
 
Respuesta INFIMANIZALES 
 
(Se coloca textual la respuesta completa por parte de la entidad). 
 
“Con el propósito de implementar buenas prácticas de gestión, en el año 2021 Infimanizales 
desarrolló una serie de cambios estructurales dentro de los cuales pueden relacionarse: 
 

• Se adoptan nuevos estatutos (ver anexo 4)  
• Se adopta un Sistema de Administración de Riesgos SAR (ver anexo 5) 
• Se adopta un nuevo esquema de Gobierno Corporativo (ver anexo 6) 
• So obtiene una calificación de riesgos sobresaliente (ver anexo 7) 
• Se adopta un nuevo sistema de administración de recursos empresariales ERP (ver 

anexo 8) 
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Con relación al último aspecto, la adopción se fundamentó en las siguientes 
consideraciones: 
Uno de los retos al que se enfrentan los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo 
Territorial (INFIS), es a los cambios que ha generado la normatividad en los últimos años, 
en donde el panorama apunta a una estandarización de los procesos y procedimientos con 
los que cuentan dichos Institutos acorde con la reglamentación que hoy tiene la banca 
comercial. Para ello el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de los Decretos 
1117 de 2013 y 2463 de 2014, ha establecido que aquellos Institutos que captan recursos 
y/o administran excedentes de liquidez, deben cumplir con dos parámetros básicos:  
 

• Cumplir con una calificación de riesgo denominada “bajo riesgo crediticio” (AA+). 
• Entrar en el régimen de control y vigilancia por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
 
Las calificadoras de riesgo, al ser firmas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, otorgan la calificación de riesgo basado en argumentos que estandarizan a las 
entidades, exigiendo principios de rentabilidad y de políticas acordes con las que ha 
propuesto dicho ente de control. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia, ha establecido para los INFIS unas 
directrices a través de la Circular Externa 034 de 2013, a lo largo de la cual se exponen 
elementos relacionados con la tecnología que soporta las actividades objetas de 
supervisión, de la cual, para efectos de nuestra propuesta destacamos el Numeral 2.9: 
“Requerimientos tecnológicos y operativos: Para la realización de las actividades objeto de 
supervisión los INFIS debe contar con: Una plataforma tecnológica para su operación, la 
cual deberá estar acorde con el tamaño de la entidad”. 
 
De igual manera para la autorización de la administración de excedentes de Liquidez por 
parte de la SFC le implica al Instituto: 
 

• Cambios Estructura Operativa y Organizacional 
• Revisión Procesos y Procedimientos 
• Revisión Portafolio Comercial 
• Revisiones manuales de Crédito y Cartera 
• Revisión Plataforma tecnológica 
• Mapa de Riesgos y Controles 
• Restructuración Centros de Costos 

 
Todas estas consideraciones, motivaron la adopción de un nuevo ERP, para contar con 
una solución tecnológica de soporte. Esta implementación se realizó durante el último 
cuatrimestre de la vigencia 2021. La solución adquirida por Infimanizales integra todas las 
transacciones operativas y comerciales del Instituto con sus procesos Administrativos y 
Financieros, realizando validaciones y afectaciones en línea al presupuesto y la 
contabilidad, permitiendo mayor control y contar con información oportuna que respalde la 
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gestión del negocio. En la siguiente imagen, puede apreciarse que la sección Financial 
Solution, el sistema cuenta con un módulo de activos fijos. 

 
 
En el proceso de la implementación del nuevo software financiero y el anterior, se 
detectaron algunas diferencias. 
 
Cabe resaltar que, tal situación fue observada por el Instituto y no es una situación 
recurrente y durante lo corrido de la vigencia 2022 se ha desarrollado un plan de trabajo 
para resolver la situación de fondo, a saber: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ESTADO 

Conciliación contable – 
vigencias 2019 -2020 2021  

Realizar las conciliaciones de estas 
vigencias entre los balances contables y el 
software de Heishon, para establecer las 
diferencias respectivas del costo histórico  

CUMPLIDA 

Conciliación depreciación 
de activos   

Revisión de las vidas útiles de cada uno de 
los activos si cumple con las políticas de la 
entidad y realizar el recalculo respectivo de 
cada uno de estos, por cuanto existen 
diferencias. 

CUMPLIDA 

Depuración y ajustes en 
contabilidad 

Realizar los respectivos ajustes contables a 
que dé lugar después de realizadas las 
conciliaciones  

EN PROCESO 

Cargue en el software IAS 
Solution 

Se debe remitir a IAS SOLUTIONS la 
información ya corregida como la requieren 
para subirla al respectivo módulo de activos.  

EN PROCESO 

 
Lo anterior demuestra que, ante la situación evidenciada en la vigencia 2021, el Instituto ha 
emprendido las acciones para la corrección y solución de fondo y por lo anterior, solicitamos 
desvirtuar la observación. Además, que no se encuentra debidamente soportado con las 
normas que se infringieron, y que dan lugar a la incidencia disciplinaria”. 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
INFIMANIZALES en el derecho de contradicción, detalla algunos aspectos sobre la 
adquisición de un Software de Planificación de Recursos Empresariales “ERP” el 
cual se firmó el 25 de agosto del 2021. Es importante precisar que lo expresado en 
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el derecho de contradicción frente a la situación observada, hace parte de la 
vigencia 2021, donde se observó una deficiencia en el grupo del activo “propiedad 
planta y equipo”, al encontrar que existen bienes reconocidos en el módulo de 
Almacén que no están incorporados a la contabilidad, situación que refleja 
inexistencia de mecanismos de control relacionados con la conciliación de la 
información contable, con los terceros, la eficiencia de los sistemas de información 
y el registro de la totalidad de las operaciones. 
 
Así mismo, este ente de control evidenció que el software adquirido (ERP) no fue 
implementado en su totalidad en la vigencia 2021, evidenciándose inconsistencia 
entre el módulo de contabilidad y activos fijos como se manifiesta en la presente 
observación, arrojando una diferencia de $1.578 millones. 
 
Ahora bien, el no reconocimiento de estos activos en el proceso contable, afectó la 
calidad de la información contable para la vigencia 2021 reportada en las cuentas 
contables, como: Edificaciones, Terreno, Muebles, enseres y equipo de oficina, 
equipo de comunicación y computación y equipo de transporte tracción y elevación. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación comunicada, razón por la cual se estructura 
como hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, puesto que, se 
encontraron las inconsistencias por parte del equipo auditor en los saldos de las 
cuentas ya mencionadas a diciembre 31 de 2021, situación que quedó marcada en 
su momento, y así la entidad para la presente vigencia esté implementando 
acciones, estás podrían enmarcarse dentro del nuevo plan de mejoramiento suscrito 
con este ente de control, dado que el alcance de la vigencia a auditar conlleva a las 
situaciones y evidencias soportadas en el año 2021. 
 
Hallazgo N°3. Administrativo. Inconsistencias en la rendición de la cuenta 
vigencia 2021.  
 
Fuentes de Criterio.  
 
Resolución 011 de 2022. Por la cual se establecen los métodos y la forma de rendir 
la cuenta e informes a la Contraloría General del Municipio de Manizales y se 
derogan las resoluciones 05 de enero de 2019, 024 de 2021 y 163 de 2021. Articulo 
9 inobservancia de los requisitos. Articulo 29 tipo de sanciones. 
 
Descripción de la situación:  
 
La información rendida en la cuenta por Infimanizales correspondiente a la vigencia 
fiscal 2021, presenta inconsistencias en términos de oportunidad, suficiencia y 
calidad, establecidas en los siguientes registros. 
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FORMATO 1. SALDOS Y MOVIMIENTOS 
 
• Anexo 1: Archivo 

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
correspondiente al último trimestre de la vigencia rendida. Este anexo no 
cumple con las especificaciones descritas dentro de las generalidades de la Guía 
de rendición, como quiera que la misma enuncia que este anexo debe rendirse 
con la misma estructura que establece la Contaduría General de la Nación, 
Infimanizales trasgrede lo allí mencionado al rendir este formato con falencias 
en dicha estructura al no presentarse los títulos de las columnas como el nombre 
de la cuenta, así mismo no es posible identificar los títulos con los nombre de los 
saldos que permitan una mejor comprensión de la información. Lo anterior 
impide y obstaculiza la consolidación de la información financiera. Adicional a 
ello, se presentan inconsistencias en la cuenta 13 cuentas por cobrar por valor 
de $9.807.882.  

 
• Anexo 2: Archivo 

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.  
 

Este anexo no cumple con las especificaciones descritas dentro de las 
generalidades de la Guía de rendición, como quiera que la misma enuncia que 
este anexo debe rendirse con la misma estructura que establece la Contaduría 
General de la Nación, INFIMANIZALES trasgrede lo allí mencionado al rendir 
este formato con falencias en dicha estructura al no presentarse los títulos de 
las columnas como el nombre de la cuenta, asimismo no es posible identificar 
los títulos con los nombres de los saldos y el nombre de la entidad recíproca que 
permitan una mejor comprensión de la información. Lo anterior impide la 
consolidación de la información financiera. 

 
• Anexo 3: Estado de situación financiera. Se presentan inconsistencias en 

los saldos de los estados financieros y la nota contable N°6-inversiones con 
respecto al libro mayor y balance a 31 de diciembre de 2021, por una 
diferencia de $2.500.000.000 

 
• Anexo 6: Revelaciones a los estados financieros. Se presentan 

inconsistencias en los saldos de los estados financieros y la nota contable 
N°6-inversiones con respecto al libro mayor y balance a 31 de diciembre de 
2021, por una diferencia de $2.500.000.000. 
 

• Anexo 7: Informe del Revisor Fiscal de conformidad con los 
lineamientos legales exigibles. Infimanizales manifiesta mediante oficio de 
28 de febrero, que debido a la migración del Sistema de Administración de 
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Recursos Empresariales - ERP del Instituto, se han generado inconvenientes 
con respecto al cierre fiscal 2021. Sin embargo, dentro de las generalidades 
de la guía de rendición se establece que “Todas las entidades deberán remitir 
la información contable con fecha de corte a 31 de diciembre de la vigencia 
rendida con independencia de que requiera ser aprobada por el órgano 
corporativo que corresponda sin perjuicio de presentar nuevamente dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes los estados financieros ajustados 
aprobados. Caso en el cual deberán solicitar reapertura de la rendición para 
cargar el nuevo anexo con las modificaciones aprobadas adjuntando 
constancia expedida por el representante legal sobre la fecha de realización 
de la sesión de aprobación”. El Instituto no solicitó apertura de la plataforma 
para rendir el informe de la revisoría fiscal, ni los estados financieros 
modificados, revisados y aprobados en Junta. 

 
• Anexo 8: Informe de Gestión de la vigencia rendida. El Instituto para dar 

cumplimiento a este anexo reporta el plan de acción de la vigencia 2021, sin 
tener en cuenta que en las generalidades de la guía de rendición se expresa 
claramente que se debe rendir el informe de gestión de la vigencia rendida. 

 
FORMATO 10. CIERRE FISCAL 
 

• Anexo 1: Relación de cuentas de ahorro y corriente en la que se 
manejen recursos de fondos comunes recursos propios o ingresos 
corrientes a diciembre 31 de la vigencia rendida. Se presentan diferencias 
en el FMT y el anexo 1 por valor de $362.145.861, toda vez que el Instituto 
registra el valor consignado en el extracto bancario. 

 
• Anexo 5: Relación de Inversiones a diciembre 31 de la vigencia rendida: 

Se presentan diferencias en formulario principal y el anexo 5, toda vez que 
en el formulario principal de rendición reportan un valor de cero (0) y en el 
anexo 5 reportan un valor de $15.170.029.809. 

 
• Anexo 7: Relación de cuentas por pagar de la vigencia anterior: En el 

formulario principal INFIMANIZALES reporta por concepto de cuentas por 
pagar de la vigencia anterior un valor de $245.155.224, y en el anexo 7 
reportó un valor de $245.152.225, presentando una diferencia por $2.999. 

 
• Anexo 11: Relación de las reservas presupuestales de la vigencia 

anterior: En el formulario principal INFIMANIZALES reporta por concepto de 
reservas de la vigencia anterior un valor de $3.646.320.008, y en el anexo 11 
reportó un valor de $3.645.720.608, presentando una diferencia por 
$599.400. 
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FORMATO 12. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

• Anexo 2: Listado de contratos asociados a cada proyecto de inversión: 
En este anexo, no se evidencian claramente los códigos de los contratos 
asociados al proyecto, tal como lo expresa las generalidades de la guía de 
rendición. 

 
FORMATO 30. AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

• Anexo 2: Certificación que incluya cada uno de los beneficios del 
control fiscal producto de las acciones de mejora implementadas. La 
entidad en este formulario reportó dos (2) beneficios del control fiscal, y una 
vez analizados por el equipo auditor a uno de estos hallazgos se le ha dado 
un cumplimiento parcial, puesto que no se han recaudado los dineros en su 
totalidad, y a junio 30 de 2022, que era la meta establecida, solo se ha 
recaudado un 45% de lo proyectado, por lo que todavía no podría tipificarse 
como un beneficio del control fiscal puesto que su acción no ha llegado al 
100%. 
 

La entidad no dio estricto cumplimiento a la normatividad expedida por esta 
Contraloría, en especial de la Resolución 011 de 2022 en cuanto a la rendición de 
la cuenta, para que la información reportada en el aplicativo SIA Contralorías sea 
fidedigna, completa y adecuada en estas rendiciones. 
 

• Causas 
 
- Inadecuada revisión y análisis de la información que se debe rendir en el SIA 
- Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 

 
 

Efectos 
 
- Informes o registros poco útiles, confiables e inexactos 
- Incumplimiento de disposiciones del organismo de control fiscal 
- Errores en la rendición de la cuenta 
 
Respuesta INFIMANIZALES: 
 
(Se coloca textual la respuesta completa por parte de la entidad). 
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“FORMATO 1. SALDOS Y MOVIMIENTOS: Anexo 1: Archivo 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA correspondiente al 
último trimestre de la vigencia rendida. Infimanizales cumple con la estructura que 
establece la Contaduría General de la Nación sin transgredir la información, la razón por la 
cual el archivo está sin encabezados en sus columnas es porque en el Consolidador 
Hacienda e Información Pública CHIP no lo permite para su validación y el archivo cargado 
en la plataforma SIA fue el mismo que fue validado en el CHIP. 
 
La situación anteriormente descrita no impide consolidar y analizar el contenido de la 
información, siendo una situación de presentación del anexo que será corregida en las 
próximas rendiciones. 
 
Con respecto a la diferencia presentada en la cuenta 13 cuentas por cobrar por valor de 
$9.807.882., al evidenciarse durante el proceso auditor que debía solicitarse la apertura de 
la plataforma SIA una vez aprobados los Estados Financieros por el Consejo Directivo del 
Instituto, solicitamos realizar apertura del SIA (ver anexo 12) para rendir información 
nuevamente como quedó aprobada (ver anexo 11), dicha apertura fue realizada y la 
información  fue cargada en la plataforma, antes de la radicación del informe preliminar de 
auditoría. 
 

• Anexo 2: Archivo 
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. Para  
nfimanizales no está claro de qué forma se trasgrede la información, puesto que el 
anexo que se rindió cumple con la estructura que establece la Contaduría General 
de la Nación, incluido los encabezados 

 
Anexo 3: Estado de situación financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infimanizales evidenció durante el proceso auditor que debía solicitarse la apertura de la 
plataforma SIA una vez aprobados los Estados Financieros por el Consejo Directivo del 
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Instituto, solicitamos realizar apertura del SIA (ver anexo 12) para rendir información 
nuevamente como quedó aprobada (ver anexo 11), dicha apertura fue realizada y la 
información fue cargada en la plataforma, antes de la radicación del informe preliminar de 
auditoría. 
 
Anexo 6: Revelaciones a los estados financieros. Infimanizales evidenció durante el 
proceso auditor que debía solicitarse la apertura de la plataforma SIA una vez aprobados 
los Estados Financieros por el Consejo Directivo del Instituto, solicitamos realizar apertura 
del SIA (ver anexo 12) para rendir información nuevamente como quedó aprobada(ver 
anexo 11), dicha apertura fue realizada y la información fue cargada en la plataforma, antes 
de la radicación del informe preliminar de auditoría. 
 
Anexo 7: Informe del Revisor Fiscal de conformidad con los lineamientos legales 
exigibles. El valor de las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020 es el estipulado en 
la Resolución 00336 del 31 de diciembre de 2020 (ver anexo 9) que asciende a la suma de 
$245.155.224.93, la diferencia con el formulario está dada por un error involuntario de 
digitación en el valor de Cesantías e Intereses a las cesantías 
 
Infimanizales evidenció durante el proceso auditor que debía solicitarse la apertura de la 
plataforma SIA una vez aprobados los Estados Financieros por el Consejo Directivo del 
Instituto, solicitamos realizar apertura del SIA (ver anexo 12) para rendir información 
nuevamente como quedó aprobada (ver anexo 11), dicha apertura fue realizada y la 
información fue cargada en la plataforma, antes de la radicación del informe preliminar de 
auditoría. 
 
Anexo 8: Informe de Gestión de la vigencia rendida El informe de gestión es un 
instrumento de consolidación de la información general de una entidad, donde se da cuenta 
de los logros, metas, procesos y dificultades de la gestión en un periodo de tiempo. Aparte 
de ser un requerimiento legal y un esfuerzo de la entidad por consolidar un documento de 
información, el informe es un insumo para el proceso de rendición de cuentas, audiencia 
que en Infimanizales se llevó a cabo el 30 de marzo. 
 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones del instituto que 
requiere la consolidación de información de terceros para la elaboración y socialización del 
informe de gestión, y adicionalmente la aprobación del Consejo Directivo del Instituto, se 
rindió el informe de ejecución del plan de acción, instrumento que reúne lo sustancial de la 
gestión de la vigencia. 
 
FORMATO 10. CIERRE FISCAL 
 
• Anexo 1: Relación de cuentas de ahorro y corriente en la que se manejen recursos 

de fondos comunes recursos propios o ingresos corrientes a diciembre 31 de la 
vigencia rendida. La información consignada en el anexo 1 por valor de $362.145.861, 
corresponde a la información correcta, la diferencia con el formulario está dada por un 
error involuntario de digitación. 
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• Anexo 5: Relación de Inversiones a diciembre 31 de la vigencia rendida: El valor 
reportado en el anexo 5 de $15.170.029.809 corresponde a la información correcta, la 
diferencia con el formulario está dada por un error involuntario de digitación 
 

• Anexo 7: Relación de cuentas por pagar de la vigencia anterior:  
El valor de las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020 es el estipulado en la 
Resolución 00336 del 31 de diciembre de 2020 (ver anexo 9) que asciende a la suma 
de $245.155.224.93, la diferencia con el formulario está dada por un error involuntario 
de digitación en el valor de Cesantías e Intereses a las cesantías 
 

 Valor Resolución Valor Digitado 
$108.696.818 $108,693,818 

 
• Anexo 11: Relación de las reservas presupuestales de la vigencia anterior: El valor 

de las reservas presupuestales para vigencia fiscal 2020 es el estipulado en la 
Resolución 00337 del 31 de diciembre de 2020 (ver anexo 10) que asciende a la suma 
de $3.646.320.008.49, la diferencia con el formulario está dada por un error involuntario 
de digitación en el valor de Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada Nit 
800028582 

 
Valor Resolución Valor Digitado 

$11.689.081 $11.089.681 
 
 
FORMATO 12. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

• Anexo 2: Listado de contratos asociados a cada proyecto de inversión. Según 
la guía para la rendición de la cuenta el anexo 2 del formato 12, no indica que debe 
llevar código del contrato, es por esto que el anexo se rindió con la relación de los 
contratos del proyecto. 

 
FORMATO 30. AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

• Anexo 2: Certificación que incluya cada uno de los beneficios del control fiscal 
producto de las acciones de mejora implementadas. Respecto este punto 
debemos manifestar que, si bien es cierto INFIMANIZALES tenía como fecha para 
lograr el recaudar la recuperación de dichos dineros por parte de los otros 
comuneros el 30 de junio de 2022 conforme al plan de mejoramiento, dicho objetivo 
no pudo lograrse debido a que primero se estaba agotando una etapa de 
negociación directa con cada uno de los comuneros para evitar tener que acudir 
ante un tercero que obligase a los deudores a cancelar sus obligaciones con 
INFIMANIZALES. En virtud de lo anterior se efectuaron reuniones durante el año 
2022 con el resto de comuneros donde se discutió una forma de llegar a un pago 
sin tener que acudir a otras instancias, situación que rindió resultados y que llevó a 
que se radicara la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la 
Nación, con la finalidad de que se llegase a un acuerdo conciliatorio con lo demás 
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comuneros; dicha solicitud ya ha sido aceptada por la Procuraduría y se encuentra 
pendiente de efectuar la audiencia el día 06 de octubre de 2022.  

 
Consecuencia de lo expuesto, si bien es cierto no se ha cumplido a cabalidad con la 
recuperación de lo adeudado, INFIMANIZALES si ha realizado acciones constantes que 
han propendido por lograr recuperar los dineros objeto del plan de mejora. 
 
Consecuencia de todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos desvirtuar la observación” 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
Analizada la respuesta de INFIMANIZALES al informe preliminar, este organismo 
de control se permite precisar, para cada uno de los formularios y/o anexos, en los 
siguientes términos: 
 
En relación con el formato 1. Saldos y movimientos - anexo 1. Archivo 
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA; 
INFIMANIZALES manifiesta que “La situación anteriormente descrita no impide 
consolidar y analizar el contenido de la información, siendo una situación de presentación 
del anexo que será corregida en las próximas rendiciones” en este sentido, la información 
reportada si obstaculizó en gran medida la consolidación de la información 
financiera, dado que la estructura del anexo no contempla claramente los títulos y 
códigos de las cuentas contables con sus respectivos conceptos, así como lo 
establece la Contaduría General de la Nación.  
 
Si bien INFIMANIZALES expresa que “…solicitamos realizar apertura del SIA (ver anexo 
12) para rendir información nuevamente como quedó aprobada (ver anexo 11), dicha 
apertura fue realizada y la información fue cargada en la plataforma, antes de la radicación 
del informe preliminar de auditoría”, el equipo auditor verificó que, entre el 29 de julio y 
el 01 de agosto de 2022 efectivamente en la plataforma SIA Contralorías se 
evidencia el cargue de los estados financieros aprobados en sesión N°310 del 29 
de marzo de 2022 por el Consejo Directivo, siendo importante precisar que, así 
INFIMANIZALES haya reportado esta información, la misma se determina como un 
hecho posterior a la revisión efectuada por el equipo auditor, ya que se revisó la 
información consolidada anualmente en la plataforma SIA Contralorías como fecha 
máxima de rendición hasta el 28 de febrero de 2022, situación que quedó marcada 
en su momento dentro de la fase de ejecución del proceso auditor, así las cosas, la 
entidad debe procurar implementar acciones en futuras rendiciones de cuentas, 
para tener una información completa, confiable y fidedigna, dando cabal 
cumplimiento a las fechas máximas establecidas por este organismo de control. 
Esta misma situación aplica para el anexo 3 – estado de situación financiera, anexo 
6 – revelaciones a los estados financieros y anexo 7 – informe del revisor fiscal. 
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Ahora bien, respecto al anexo 2. 
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, 
INFIMANIZALES adjunta pantallazo del archivo en formato Excel que no coincide 
con el documento reportado en el SIA Contralorías, tal y como se observa en la 
siguiente imagen: 
 

 
Fuente: Reporte SIA Contraloría 

 
Para el anexo 8- informe de gestión de la vigencia rendida, es claro para este ente 
de control que dada la complejidad de las operaciones de INFIMANIZALES, dicho 
informe es extenso y requiere de consolidación de información de terceros para la 
elaboración y socialización. Independiente de las dificultades esgrimidas por el 
auditado, no es posible omitir temas de importancia y relevancia en la rendición de 
cuentas consolidada anualmente. 
 
INFIMANIZALES, para el formato 10 – cierre fiscal, aceptó las deficiencias en la 
rendición de la cuenta comunicadas por esta Contraloría, donde manifiestan que, 
debido a un error involuntario de digitación, se presentan diferencias en el anexo 1 
- Relación de cuentas de ahorro y corriente en la que se manejen recursos de fondos 
comunes recursos propios o ingresos corrientes, anexo 5 - relación de Inversiones, 
anexo 7 - relación de cuentas por pagar, anexo 11 - relación de las reservas 
presupuestales. 
 
En el formato 12 – proyectos de inversión, anexo 2 - Listado de contratos asociados 
a cada proyecto de inversión, el Instituto presenta una relación de contratos sin la 
respectiva asociación a los proyectos de inversión ejecutados por la entidad. 
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En el avance de los planes de mejoramiento correspondiente al formato 30, respecto 
de la certificación que incluya cada uno de los beneficios del control fiscal producto 
de las acciones de mejora implementadas, INFIMANIZALES admite que no fue 
posible lograrse el cumplimiento de dichas acciones de mejoramiento. 
 
En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la observación se mantiene y 
se configura la situación descrita como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N°4. Administrativo. Violación al principio de Publicidad, firmeza 
y eficacia de los Actos administrativos de justificación de la contratación 
directa y de apertura del proceso de selección. Violación al principio de 
transparencia en el desarrollo de las etapas de contratación estatal.  
 
Fuentes de criterio, criterios 
 
Constitución política de Colombia  
Artículos 6 y 209. 
  
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 80 de 
1993. 
Artículos 23 y 30.  
 
Ley 489 de1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 
Artículo 3.  
 
Ley 2474 de 2008 por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección 
objetiva, y se dictan otras disposiciones.    
Artículos 5, 8.  
 
Ley 1150 de 2007   Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.   
Artículo 4 parágrafo 2. 
 
Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
Ley 1437 de 2011. 
Artículos 3 numerales 8 y 9. Artículo 65, 87,88 y 89. 
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Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional. Ley 1712 de 2014.  
Artículos 2, 3 y 10.  
 
Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
Decreto 1082 de 2015. 
Artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.5 y 2.2.1.2.1.4.1. 
 
Descripción de la situación 
 
El equipo auditor dentro de la verificación de los contratos objeto de revisión 
encontró irregularidades relacionadas a la publicidad de los actos administrativos 
que se expidieron según las diferentes modalidades de contratación. Frente algunos 
de estos se presentan irregularidades que radican en la violación al principio de 
publicidad de los actos administrativos y a la falta de firmeza en otros, requerimiento 
para la oponibilidad de los mismos, tal como se describe a continuación en cada 
uno de los contratos relacionados: 
 

CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO SITUACIÓN 
2021-10-145 
 
 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito en octubre de 2021, publicado en Secop I el 25 de 
octubre de 2021. Su firmeza operaba el 26 de octubre de 
2021. El contrato fue suscrito el 14 de octubre de 2021y 
publicado en Secop I el 19 de octubre de 2021 

2021-01-021 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito en enero de 2021, publicado en Secop I el 2 de 
febrero de 2021. Su firmeza operaba el 3 de febrero de 
2021. El contrato fue suscrito el 29 de enero de 2021 y 
publicado en Secop I el 2 de febrero de octubre de 2021 

2021-11-163 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito el 11 de noviembre de 2021, no se encuentra 
publicado en Secop II 

2021-07-097 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APERTURA DEL PROCESO 
RESOLUCIÓN 000166 DEL 23 DE 
JUNIO DE 2021 

Suscrito el 23 de junio de 2021 y publicado el 23 de junio. 
su firmeza operaba el 24 de junio de 2021. Según el 
cronograma del proceso, para el 23 de junio 2021 iniciaba 
el plazo para la presentación de las propuestas 

2021-04 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APERTURA DEL PROCESO 
RESOLUCIÓN 000069 DEL 3 DE 
MARZO DE 2021 

Suscrito el 3 de marzo de 2021 y publicado el 3 de marzo 
de 2021 en Secop I. su firmeza operaba el 4 de marzo de 
2021. Según el cronograma del proceso, para el 3 de marzo 
2021 iniciaba el plazo para la presentación de las 
propuestas 

2021-08-107 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito el 25 de agosto 2021, no se encuentra publicado 
en Secop II. El contrato también fue suscrito el 25 de agosto 
de 2021. 
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CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO SITUACIÓN 
2021-11-161 ACTO ADMINISTRATIVO DE 

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito el 5 de noviembre de 2021, no se encuentra 
publicado en Secop II. El contrato no tiene fecha, pero 
según cronograma de secop II, la firma del contrato el 4 de 
noviembre de 2021 y la fecha de inicio de ejecución el 5 de 
noviembre de 2021  

2021-05-074 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 

Suscrito el 12 de mayo de 2021, publicado en Secop I el 18 
de mayo de 2021. Su firmeza operaba el 19 de mayo de 
2021. El contrato fue suscrito el 12 de mayo de 2021 y 
publicado en Secop I el 18 de mayo de 2021 

2021-01-014 ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APERTURA DEL PROCESO 
RESOLUCIÓN 000005 DEL 7 DE 
ENERO DE 2021 

Suscrito el 7 de enero de 2021 y publicado el 7 de enero de 
2021 en Secop I. su firmeza operaba el 8 de enero de 2021. 
Según el cronograma del proceso, el plazo límite para la 
presentación de manifestación de interés ante la entidad era 
8 de enero de 2021. 

 
Los anteriores actos administrativos son actos de carácter general expedidos por 
INFIMANIZALES en los cuales realizan una declaración de voluntad, creando, 
modificando o extinguiendo derechos, para que produzcan efectos jurídicos. 
 
Para que dichos actos produzcan sus efectos jurídicos, se requiere que su 
expedición se encuentre atada a la notificación y/o publicidad de los mismos en 
los términos establecidos en la ley. Por ello y teniendo en cuenta que se trata de 
actos administrativos de carácter general, la Ley 1437 de 2011, determina en su 
artículo 65 el deber de publicarlos por cuanto no será obligatorios mientras no hayan 
sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. A 
su vez indica que las entidades de la administración central y descentralizada de los 
entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán 
divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la 
inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en 
tanto estos medios garanticen amplia divulgación. 
 
En el caso de INFIMANIZALES, y tratándose de actos administrativos derivados 
de contratos estatales, la publicación de los actos administrativos deberá 
realizarse por la página electrónica dispuesta para ello y que según lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. es el Secop. 
 
Los actos administrativos relacionados en el cuadro anterior carecen de 
procedencia para la interposición de recursos, por lo que a la luz del numeral 1 del 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, su firmeza opera desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación.  Por lo tanto y atendiendo que la firmeza 
es un aspecto fundamental para que las autoridades administrativas puedan 
ejecutar materialmente los actos que profieren, es indispensable que los mismos se 
encuentren publicados. A su vez la ejecutoriedad del acto administrativo depende 
de su firmeza, así lo dispone el artículo 89 de la citada norma (Ley 1437 de 2011) 
al establecer que, salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán 
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suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de 
inmediato.  
 
Ahora bien, frente al desarrollo de las etapas en los procesos de contratación 
desarrollados por INFIMANIZALES, los argumentos anteriormente desarrollados 
tienen incidencia directa con éstos, puesto que el desarrollo del proceso contractual 
está enmarcado en las diferentes etapas que se desarrollan en la actividad 
contractual. Específicamente y en línea directa con los contratos citados en el 
cuadro inicial, INIFIMANIZALES agotó cada uno de los procedimientos y 
documentos en la etapa precontractual, bien sea para los contratos bajo la 
modalidad de contratación directa, licitación y selección abreviada. Para los 
primeros, el Decreto 1082 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.2.1.4.1 que la 
entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar 
bajo la modalidad de contratación directa. Para los demás, la citada norma indica 
en su artículo 2.2.1.1.2.1.5. que la Entidad Estatal debe ordenar la apertura del 
proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio 
de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, 
previstas en el capítulo 2 del presente título. 
 
En los contratos revisados, se encontró que INFIMANIZALES expidió lo actos 
administrativos de justificación de la contratación directa y los actos administrativos 
de apertura del proceso de selección.  
 
Respecto al acto administrativo de justificación de la contratación directa, 
INFIMANIZALES expidió éstos como soportes en la etapa precontractual la cual 
debía haberse configurado claramente antes de iniciar la etapa contractual y de 
ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que INFIMANIZALES publicó los actos 
administrativos de justificación de los contratos 2021-10-145, 2021-01-021, 2021-
11-161, 2021-05-074 en la plataforma de Secop I y que tal y como se indicó en 
acápites anteriores sus efectos jurídicos se producían, así como su firmeza y 
ejecutoriedad una vez agotada su publicación, INFIMANIZALES ya se encontraba 
desarrollando la etapa contractual con la suscripción y publicación de los contratos. 
Frente a los actos administrativos de justificación de los contratos 2021-11-163 y 
2021-08-107 que no fueron publicados en Secop II, la entidad vulneró claramente 
el principio de publicidad de los mismos por lo que los actos son válidos, pero no 
son eficaces. 
 
Ahora, frente a los actos administrativos de apertura del proceso en los contratos 
2021-07-097, 2021-04 y 2021-01-014, INFIMANIZALES no tuvo en cuenta el 
término de firmeza de los actos administrativos al momento de elaborar el 
cronograma de los procesos, ya que en estos actos se ordena la apertura para la 
presentación de las propuestas y la adjudicación del contrato, así como la copia del 
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cronograma del proceso.   Por ello, la fecha sobre el plazo para la presentación de 
las propuestas no debe concurrir con la fecha de expedición del acto ni la fecha de 
su publicidad por cuanto no ha operado su firmeza ni su ejecutoriedad.  
 
El Consejo de Estado en Sentencia 17767 de 2011 dispuso respecto al principio de 
transparencia que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación 
estatal tiene como fin, "la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador dispuso que las 
actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al 
cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de 
transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las 
bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de 
las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las 
actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del 
informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) 
la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable 
para los intereses de la administración". (subrayado fuera del texto). 
 
Por lo anteriormente expuesto, INFIMANIZALES también transgrede entonces el 
principio de transparencia que invita a quienes intervienen en los procesos de 
contratación a actuar de manera clara, pública e imparcial. 

 
Causas 

 
• Deficiencias en la publicación de actos administrativos. 
• Deficiencias en el seguimiento de las etapas y cronogramas de los procesos 

contractuales. 
 

Efectos 
 

• Inadecuada publicación y contabilización de términos de firmeza de los 
actos administrativos. 

• Indebido agotamiento de las etapas del proceso contractual. 
 
Respuesta de INFIMANIZALES 
 
(Extracto de partes de la respuesta, la cual se encuentra incorporada de manera 
integral en el Anexo 3 de este informe). 
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Al respecto, frente a esta manifestación debemos señalar en primer lugar que no 
compartimos la interpretación efectuada por la Contraloría de las normas de la Ley 1437 de 
2011 citadas en el fundamento de su observación, como quiera que, conforme a lo regulado 
en el artículo 34 de la misma norma, los procedimientos especiales se regirán por lo 
normado en las normas que regulan dicha especialidad y, solo en lo no reglado, se regirán 
por el procedimiento administrativo general del CPACA. 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
Una vez analizada la respuesta enviada por INFIMANIZALES, esta contraloría 
estipula que los argumentos esbozados en la contradicción no logran desvirtuar la 
observación y por el contrario la misma entidad ratifica que sus actuaciones 
contractuales se rigen por la Ley 80 de 1993, misma ley que en su artículo 77 
establece que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función 
administrativa son aplicables en las actuaciones contractuales. 
  
Por lo anterior es así como opera la aplicación de la Ley 1437 de 2011 en virtud de 
su artículo 2 que señala de igual forma que los procedimientos allí establecidos 
aplican a las actuaciones de todas las autoridades y particulares que desempeñan 
funciones administrativas, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes 
especiales, y agrega que, en lo no previsto en estos, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en la citada ley. 
  
Es así como los vacíos tanto de la Ley 80 de 1993 y de las demás normas que 
regulan las actuaciones contractuales respecto de los actos administrativos que se 
expidan en desarrollo de éstas, se aplicarán las disposiciones de la ley 1437 de 
2011 o código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
Tal es el caso de las figuras jurídicas de publicidad, firmeza, eficacia y ejecutoriedad 
de los actos administrativos de los múltiples contratos discutidos en este punto de 
la observación y que no se encuentran reguladas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública como lo pretende hacer ver 
INFIMANIZALES, sino en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
  
A su vez, INFIMANIZALES desconoce que las etapas de la contratación estatal 
tienen un orden lógico y secuencial establecidos para lograr llevar a cabo el proceso 
contractual; procedimientos y etapas estrictamente necesarias que garanticen y 
conlleven a la selección de la propuesta más favorable. 
  
Por lo anteriormente expuesto la observación se mantiene y se configura en 
hallazgo administrativo.    
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HALLAZGO N°5. Administrativo. Incumplimiento de los términos mínimos 
legales en el proceso de selección abreviada de menor cuantía. Violación al 
principio de transparencia, igualdad y libre concurrencia. 
 
Fuentes de criterio, criterios 
 
Constitución política de Colombia  
Artículos 6, 29, 123, 133 y 209.  
 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 80 de 
1993.  
Artículos 23 y 24.  
 
Ley 1150 de 2007   Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.   
Artículo 2.  
 
Ley 2474 de 2008 por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección 
objetiva, y se dictan otras disposiciones.    
Artículos 2, 5, y 44.  
 
Ley 4 de 1913. Código de Régimen Político y Municipal. 
Artículos 59 y 62 
 
Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
Ley 1437 de 2011.  
Artículos 65, 87,88 y 89. 
 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional. Ley 1712 de 2014.  
Artículos 2, 3 y 10.  
 
Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
Decreto 1082 de 2015.  
Artículos 2.2.1.1.2.1.5 y 2.2.1.2.1.2.20. 
 
Descripción de la situación 
 
El equipo auditor realizó la revisión y análisis del contrato N ° 2021-01-014 suscrito 
entre INFIMANIZALES y SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA cuyo objeto era la 
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“PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE 
SE REQUIERA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE INFIMANIZALES.” 
 
El contrato se desarrolló bajo la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía, para ello INFIMANIZALES desarrolló dentro de la etapa de planeación los 
análisis del sector, estudios previos, avisos de convocatoria, proyecto de pliegos y 
pliegos definitivos, requeridos para el desarrollo del proceso. 
 
Seguidamente y tal como lo establece el Decreto 1082 de 2015, INFIMANIZALES 
debía expedir el acto administrativo de apertura del proceso de selección en los 
siguientes términos: 
 

“Artículo 2.2.1.1.2.1.5: La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de 
selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, 
previstas en el capítulo 2 del presente título. El acto administrativo de que trata el 
presente artículo debe señalar: 1. El objeto de la contratación a realizar. 2. La 
modalidad de selección que corresponda a la contratación. 3. El Cronograma. 4. El 
lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones 
y los estudios y documentos previos. 5. La convocatoria para las veedurías 
ciudadanas. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las 
normas orgánicas correspondientes. 7. Los demás asuntos que se consideren 
pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección”. (subrayado 
fuera del texto). 

 
Por medio de la Resolución 000005 del 7 enero 2021 INFIMANIZALES ordena la 
apertura del proceso de selección abreviada INFI-SA-008-2020 y fija el cronograma 
para la presentación de ofertas y adjudicación del proceso según el artículo primero 
y segundo de la misma. De igual forma la Resolución fue publicada en Secop I el 7 
de enero de 2021. 

 
      Fuente: (Cronograma del proceso según Resolución 000005  
      del 7 de enero de 2021 publicado en las plataformas SIAObserva y SECOP I) 
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En este sentido, el acto administrativo de apertura de un proceso de 
selección corresponde a una manifestación unilateral de voluntad expresada por 
una Entidad Estatal por medio del cual formalmente se da inicio a un proceso de 
contratación con el fin de adquirir un bien o servicio específico y da paso a que todos 
los interesados en el proceso participen de conformidad con las normas específicas 
para las modalidades de contratación.  
 
Como ya se manifestó, la modalidad en el contrato objeto del presente análisis es 
la selección abreviada de menor cuantía que cuenta con un procedimiento 
específico a la luz del Decreto 1082 de 2015 que establece que: 
 

“Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, 
las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:  
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha 
de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 
intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en 
los pliegos de condiciones”. (…) 
(subrayado fuera del texto) 

 
INFIMANIZALES en sus estudios previos acápite 5.1, proyecto de pliegos y pliegos 
definitivos acápite 3.1 indicó la forma en que se llevaría a cabo la manifestación de 
interés y el término legal establecido para ello. 
 
Una vez analizada la anterior disposición y verificado el cronograma del proceso 
contractual, se logra evidenciar que INFIMANIZALES expide el acto administrativo 
de apertura del proceso de selección el 7 de enero de 2021, a su vez publica el acto 
administrativo en la plataforma Secop I el 7 de enero de 2021, obteniendo firmeza 
el día siguiente al de su publicación, es decir, el 8 de enero de 2021; por cuanto a 
dicho acto administrativo no le procedía la interposición de recursos, en virtud del 
artículo 87 numeral 1 de la ley 1437 de 2011. Por ende, esta última fecha 8 de enero 
de 2021, es la fecha con la cual se debe contabilizar el término no mayor a tres (3) 
días hábiles que establece el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 
de 2015 para que los interesados presenten la manifestación de interés en participar 
en el proceso. 
 
INFIMANIZALES en el cronograma del proceso estableció como plazo límite de 
presentación de manifestaciones de interés ante la entidad, el 8 de enero de 2021 
hasta las 2:00 pm, inobservando las normas legales citadas anteriormente y 
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otorgando un plazo irracional menor a un (1) día hábil al cerrar dicha actividad hasta 
las 2:00 pm.  
 
Con lo anterior, no sólo INFIMANIZALES va en contravía de las disposiciones 
normativas que regulan la materia y que son de obligatorio cumplimiento, sino que 
además transgrede directamente el derecho que tienen todos los interesados 
en participar del proceso, en presentar su manifestación de interés, a que exista 
pluralidad de oferentes y que haya libre concurrencia en el proceso. 
INFIMANIZALES desconoce que la manifestación de interés durante los tres días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación de 
selección abreviada de menor cuantía, es una regla o requisito especial de esta 
modalidad, es decir, este se convierte en un requisito habilitante para participar, 
establecido en el reglamento, solo quien presenta la manifestación de interés puede 
participar en el proceso de selección con la presentación de la oferta. 
 
Al respecto la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero 
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación número: 11001-03-26-
000-1996-3771-01(12037) señaló: LA LIBRE CONCURRENCIA, LA IGUALDAD DE 
LOS OFERENTES Y LA SUJECIÓN ESTRICTA AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
La libre concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas 
o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada 
publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no 
absoluto o irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia 
relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del 
oferente. La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la 
selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la 
contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los 
sujetos interesados en contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al 
pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que 
desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que el 
pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y de 
los proponentes” (…)  
 

Causas 
 

• Inobservancia de normas específicas en la modalidad de contratación. 
• Indebida elaboración y desarrollo de cronograma del proceso contractual. 

 
Efectos 

 
• Inadecuado desarrollo del proceso contractual. 
• Transgresión a los principios de la contratación estatal. 
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Respuesta de INFIMANIZALES 
 
(Extracto de partes de la respuesta, la cual se encuentra incorporada de manera 
integral en el Anexo 3 de este informe). 
 
Al respecto, frente a esta manifestación debemos señalar en primer lugar que no 
compartimos la interpretación efectuada por la Contraloría de las normas de la Ley 1437 de 
2011 citadas en el fundamento de su observación, como quiera que, conforme a lo regulado 
en el artículo 34 de la misma norma, los procedimientos especiales se regirán por lo 
normado en las normas que regulan dicha especialidad y, solo en lo no reglado, se regirán 
por el procedimiento administrativo general del CPACA. 
 
(…) 
 
Consecuencia de todo lo expuesto, se tiene que en el caso concreto que la Resolución 005 
del 07 de enero de 2021 comenzó a regir desde el mismo 07 de enero y se concedió como 
plazo para manifestar interés al proceso dos (2) a saber, el mismo 07 de enero y el 08 de 
enero de 2021, por ende, INFIMANIZALES en ningún momento violentó deber legal alguno. 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
Tal como se dejó claro en la anterior respuesta sobre la posición de la contraloría; 
la aplicación de las figuras jurídicas de la firmeza, eficacia y ejecutoriedad de los 
actos administrativos establecidas en la ley 1437 de 2011, aplica sobre los actos 
administrativos expedidos en los procesos de contratación pública teniendo en 
cuenta que los vacíos del Estatuto general de Contratación Pública relacionados 
con estos procedimientos están reglados en la ley 1437 de 2011. En atención a ello, 
radica la relevancia de la contabilización de los términos establecidos en la 
manifestación de interés en participar por parte de los oferentes en los procesos 
desarrollados en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. 
  
Por lo anterior y confirmándose entonces que, si operaba el criterio de firmeza del 
acto administrativo según las reglas de la ley 1437 de 2011, INFIMANIZALES no 
concedió el término legal estipulado para la modalidad de contratación como quiera 
que se desarrolló en el informe, sólo otorgó un plazo menor a 1 día hábil 
contrariando así lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
  
Ahora bien, respecto a las pautas para el cómputo de términos previstos en la ley, 
cuando no ha sido regulado de forma específica por las disposiciones que 
consagran dichos plazos, como es el caso del Estatuto general de la Contratación, 
le son aplicas los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913. El primero establece todos 
los plazos de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderán 
que terminan a la medianoche del último día del plazo, y el segundo indica que en 
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los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden 
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de 
meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o 
de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.  
  
Lo anterior y en línea con la definición de uso común a la que antes se hacía 
referencia, indica que por hábiles se entiende los días laborables. 
  
Por lo anteriormente expuesto la observación se mantiene y se configura en 
hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario. 
 
HALLAZGO N°6. Administrativo y traslado para proceso administrativo 
sancionatorio. Deficiente calidad en la rendición de documentos de la 
contratación en el SIA Observa. 
 
Fuentes de Criterio, criterios  
 
DECRETO 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 
Artículos 81 y 83.  
 
RESOLUCION No. 079 del 19 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se actualiza 
el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal al Interior de la 
Contraloría General de Municipio de Manizales”  
Artículos 4 y 5. 
Rendición en la plataforma SIA OBSERVA de la contratación en la respectiva 
vigencia 2021, se regirá de acuerdo a lo establecido en las resoluciones: 
RESOLUCION 005 DE ENERO 6 DE 2021. POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS 
METODOS Y LA FORMA DE RENDIR LA CUENTA E INFORMES A LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y SE DEROGAN 
LAS RESOLUCIONES 045 DE FEBRERO 14 DE 2012, 574 DE NOVIEMBRE 20 
DE 2015 Y 108 DE MAYO 03 DE 2019 y RESOLUCION 163 DE JUNIO 28 DE 2021. 
POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 3 DE LA RESOLUCION 005 DE 2021 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS MÉTODOS Y LA FORMA DE RENDIR LA 
CUENTA E INFORME A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES 
 
Descripción de la situación 
 
De acuerdo a las resoluciones No. 005 de enero 6 de 2021 y 163 de junio 28 de 
2021 expedidas por la Contraloría de Manizales; la entidad auditada, deberá rendir 
mensualmente informes sobre la totalidad de la contratación suscrita, de 
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conformidad con los datos y documentos requeridos en el aplicativo SIA Observa, 
los cuales se deben rendir mensualmente, dentro del plazo estipulado en el 
aplicativo para cada periodo de presentación.  
Una vez verificados los documentos reportados de la contratación que debe rendir 
la entidad auditada Infimanizales a través del sistema SIA Observa a la Contraloría 
de Manizales, se pudo evidenciar, que, en su mayoría respecto de la muestra 
analizada de los 100 contratos seleccionados, toda la muestra carece de algunos 
documentos que debieron reportarse en la plataforma, como lo son, en su orden los 
relacionados en el cuadro: 
 
1) Contrato 2021-08-109,2) contrato 2021-06-091, 3) contrato 2021-04-068, 4) 
contrato 2106150553, 5) contrato 2021-03-057, 6) contrato 2021-09-134, 7) contrato 
2021-01-022, 8) contrato 2021-07-093, 9) contrato 2021-01-008, 10) 2021-11-169, 
11) contrato 2021-04-064, 12) contrato 2021-10-140, 13) contrato 2021-03-056, 14) 
contrato 2021-09-132, 15) contrato 2021-09-133, 16) contrato 2021-05-076, 17) 
contrato 2021-01-020, 18) contrato 2021-01-017, 19) contrato 2021-02-024, 20) 
contrato 2021-03-051, 21) contrato2021-08-113, 22) contrato 2021-02-031, 23) 
contrato 2021-11-168, 24) contrato2021-12-173, 25) contrato 2021-08-102, 26) 
contrato 2021-08-112, 27) contrato 2021-01-018 28) Contrato 2021-02-037, 29) 
contrato 2021-10-152, 30) contrato 2021-10-153, 31) contrato 2021-07-095, 32) 
contrato2021-01-011, 33) contrato 2021-01-006, 34) contrato 2021-09-122, 35) 
contrato2021-11-160,36) contrato2021-05-070, 37) 2021-01-016, 38) contrato2021-
09-124, 39) contrato 2021-09-125, 40) contrato 2021-02-034, 41) contrato 2021-02-
033, 42) contrato 2021-09-127, 43) contrato 2021-06-083, 44) contrato 2021-10-
143, 45) contrato 2021-10-146, 46) contrato2021-06-079, 47) contrato 2021-06-080, 
48) contrato 2021-06-084, 49) contrato 2021-11-170, 50) contrato 2021-10-145, 51) 
contrato 2021-11-163, 52) 2021-01-021, 53) contrato 2021-04, 54) contrato2021-07-
097, 55) contrato2021-01-014, 56) contrato2021-02-026, 57) contrato 2021-08-105, 
58) contrato2021-02-025, 59) contrato 2021-08-107, 60) contrato2021-04-060, 61) 
contrato 2021-11-161, 62) contrato 2021-07-096, 63) contrato 2021-08-106, 64) 
contrato2021-05-074, 65) contrato2021-02-028, 66) contrato 2021-01-013, 67) 
contrato2021-01-009, 68) contrato 2021-10-136, 69) contrato 2021-01-019, 70) 
contrato 2021-05-077, 71) contrato 2021-10-139, 72) contrato 2021-10-144, 73) 
contrato 2021-01-012, 74) contrato 2021-08-108, 75) contrato 2021-03-054, 76) 
contrato 2021-05-078, 77) contrato 2021-09-128, 78) contrato 2021-05-073, 79) 
contrato 2021-02-038, 80) contrato 2021-04-059, 81) contrato 2021-02-035, 82) 
contrato 2021-08-110, 83) contrato 2021-02-036, 84) contrato 2021-11-164, 85) 
contrato 2021-03-055, 86) contrato 2021-06-092, 87) contrato 2021-10-149, 88) 
contrato 2021-10-150, 89) contrato2021-10-151, 90) contrato 2021-04-066, 91) 
contrato 2021-01-005, 92) contrato 2021-01-015, 93) contrato2021-08-114, 94) 
contrato,2021-09-116,95)contrato2021-06-081,96)contrato202110-137, 
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97)contrato2021-07-094, 98) contrato2021-10-147, 99) contrato 2021-10-156, 100) 
2021-04-060. 
 
DOCUMENTOS FALTANTES 
CONTRATO
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

Etapa 
Contractual                                                       

 Informe de 
supervisión   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Informe por 
parte del 
contratista  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pagos 
realizados  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: información desarrollada dentro del equipo auditor fase planeación y ejecución  
 

 

 

Fuente: información desarrollada dentro del equipo auditor fase planeación y ejecución  
 
Independientemente de la modalidad de contratación establecida para cada uno de 
estos contratos, es claro que, dentro de la muestra auditada ningún contrato publicó 

DOCUMENTOS FALTANTES 
CONTRATOS 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Etapa 
Contractual                                                       

 Informe de 
supervisión   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Informe por 
parte del 
contratista  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pagos 
realizados  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

DOCUMENTOS FALTANTES 
CONTRATOS 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
Etapa 
Contractual                                                       

 Informe de 
supervisión   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Informe por 
parte del 
contratista  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pagos 
realizados  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

                            

DOCUMENTOS FALTANTES 

CONTRATOS 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
Etapa 
Contractual                                       

 Informe de supervisión   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Informe por parte del contratista  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pagos realizados  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 

105 
 

en la plataforma SIA Observa los informes de supervisión/interventoría, informes 
por parte del contratista, pagos realizados puesto que estos documentos le aplican 
a cualquier tipo o modalidad de contrato y no se evidencian en la plataforma. 
 
Causas 
 
• Falta de Capacitación 
• Falta de conocimiento de la información rendida en el SIA Observa. 
• Falta de controles efectivos sobre la información rendida para dar cumplimiento 

a los requerimientos del SIA Observa. 
 
Efectos 
 
• Incumplimiento al principio de publicidad y transparencia de la información. 
• Posibles procesos administrativos sancionatorios. 
• Ineficacia e ineficiencia del control interno. 
 
RESPUESTA DE INFIMANIZALES:  
 
(Extracto de partes de la respuesta, la cual se encuentra incorporada de manera 
integral en el Anexo 3 de este informe). 
 
atendiendo los requerimientos del SIA OBSERVA, se tiene que el mismo establece para las 
diferentes etapas precontractuales, contractuales y post contractuales la documentación 
requerida por el sistema. En el mismo, se puede diferenciar la existencia de unos 
documentos de legalidad de tipo Requerido y otros de tipo Informativo. El sistema no hace 
obligatorio el anexo de tipo informativo, el cual se puede evidenciar en los contratos 
seleccionados en la muestra de la Contraloría, como el siguiente: 
 
Contrato 2021-01-008: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD 
 

 
Hecha la precisión anterior, el Instituto advierte que la no obligatoriedad de la 
casilla/Columna de REQUISITO no puede hallarse como una inadecuada información que 
se debe rendir en el SIA, por lo que no se incumple el principio de publicidad y transparencia 
de la información.  
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Al respecto debemos manifestar que las Resoluciones No. 005 de enero 6 de 2021 y 163 
de junio 28 de 2021 expedidas por la Contraloría de Manizales, en ningún apartado señalan 
de manera expresa cuales son los documentos en concreto que deben cargarse al SIA 
Observa. El artículo 7 de la Resolución No. 005 de 2021 prescribe 
 
Debido a lo anterior, para poder determinar cuáles son los documentos que se requieren 
cargar o no en cada una de las etapas, es necesario acudir a la plataforma del SIA Observa 
para determinar la obligatoriedad de la información que aduce la Contraloría debió haber 
sido cargada. 
 
Revisada entonces la plataforma, puede evidenciarse que frente a los documentos 
denominados “Informe de supervisión” e “Informe por parte del contratista”, la misma 
plataforma del SIA Observa cataloga los mismos como INFORMATIVOS, por lo tanto, no 
resulta obligatorio su cargue en la misma. 
 
Para ahondar en la explicación de ello, los documentos anexados dentro del contrato 
presentan en la Columna de requisito, por lo cual se puede vislumbrar su obligatoriedad en 
la rendición del informe……. 
 
Se tiene que, el Instituto rindió el informe exigido ordinariamente, en la oportunidad y en la 
forma que señala el aplicativo, toda vez que SIA Observa en la sección de Contratación > 
Documentos de Legalidad, no hace obligatorio (requisito) los documentos tales como 
Informes de Supervisión, Informes del Contratista, sino los señala como informativos, por 
lo que las sanciones administrativas sancionatorias no tendrían lugar, y serían gravosas al 
no ser taxativas en la norma, esto es, la Resolución y el Decreto Ley…………… 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
Analizando la respuesta por parte de Infimanizales, este organismo de control no 
acepta dichos argumentos expuestos, si bien es cierto los documentos que son de 
tipo informativo no son de obligación para la entidad, pero en la revisión de legalidad 
de los diferentes contratos en la plataforma Sia Observa, se adjuntan imágenes por 
parte de Infimanizales de los siguientes contratos: ( 2021-01-008, 2021-07-093, 
2021-09-134, 2021-02-035, 2021-03-054, 2021-04,2021-07-097, 2021-08-110, 
2021-01-022,2021-08-113, 2021-01-005, 2021-10-147, 2021-01-008, 2021-01-011, 
2021-01-012), evidenciando en el pantallazo, en el ítem “etapa de contratación” la 
entidad selecciono de la lista desplegable la opción de  “contractual”,  y en el ítem 
“fase contratación”, la entidad selecciono de la lista desplegable la opción “ En 
ejecución”, por ende queda parametrizado como INFORMATIVO, situación que 
demuestra el registro de la misma por parte del usuario, cuando se hace el proceso 
de inclusión de información de un contrato dentro de la fase de ejecución, tal y como 
se ilustra en la imagen del contrato 2021-01-008 como parte de la respuesta.  
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Es de anotar, que este organismo de control realizó un control posterior, para lo cual 
la revisión fue efectuada a los parámetros establecidos en la plataforma en la fase 
contractual, en el ítem “fase contratación”, dentro de la lista despegable la opción 
de “Registro contratación”, que es la que demuestra realmente la fase final de 
registro de la información de cada uno de los contratos como documentos 
requeridos, lo que quiere decir que son los obligatorios por el sistema para la 
entidad. A continuación, se relaciona información visto desde el perfil de 
administrador de la plataforma SIA Observa, contratos terminados, fase "registro 
contratación” en la que es muy clara la descripción que es obligatoria o requerida:  

 
Fuente Visto desde el perfil de administrador de la plataforma SIA Observa, fase "registro contratación". 
 
Adicionalmente, la plataforma Sia Observa nos muestra que hay bajos porcentajes 
en el cargue de documentos en la etapa contractual como se puede observar en la 
siguiente imagen, incumpliendo el principio de publicidad y transparencia de la 
información: 
 
2021-09-134: Se evidencia un porcentaje del  37.5%  en el cargue de documentos 
en la etapa Contractual de carácter requerido. 
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Por tanto, la respuesta otorgada por el auditado no desvirtua la observacion 
planteada, se ratifica como hallazgo Administrativo y traslado para proceso 
administrativo sancionatorio. 
 
HALLAZGO N°7. Administrativo. Mayor valor recaudado por concepto de 
estampillas adulto mayor y universidades al contrato 2021-11-169. 
 
Fuentes de Criterio, criterios  
 
Constitución Política de Colombia 
Artículo 6, Articulo 209. 
 
ACUERDO N° 704 del 29 DE DICIEMBRE DE 2008, “Por el cual se codifican las 
disposiciones que rigen los tributos municipales, y se dictan otras disposiciones”, 
Artículo 1. 
 
 ACUERDO 0794 DE 2012 “Por Medio del Cual se Autoriza la Emisión de la 
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor”.  
 
ACUERDO N° 1083 del 30 de abril del 2021. “por medio de cual se expidió el 
estatuto de Rentas del Municipio de Manizales”. 
 
Descripción de la situación 
 
Como parte de las actividades realizadas, el equipo auditor, procedió a verificar los 
pagos de estampillas de los siguientes contratos: 2021-09-134, 2021-08-109, 2021-
10-140, 2021-11-169, en los cuales la entidad establece el pago de estampillas en 
aplicación al acuerdo N°.1083 del 30 de abril del 2021 “por medio de cual se expidió 
el estatuto de Rentas del Municipio de Manizales”, el contratista se obliga al pago 
de los siguientes: 
 

• Contribución especial contratos de Obra Pública, por valor del cinco por 
ciento (5%). 

• Tasa pro Deporte y Recreación, en cuantía del Cero punto cinco por ciento 
(0,5%) sobre el valor del contrato.  

• Estampilla de Bienestar del Adulto Mayor en cuantía del dos por ciento (2%). 
• Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional sede Manizales 

hacia el tercer milenio en cuantía del uno por ciento (1%). 
• Estampilla pro Cultura en Cuantía del cero punto cinco por ciento (0,5%). 

 
Por ende, serán liquidados sobre el valor total del contrato con o sin IVA y serán 
objeto de retención al momento de efectuar el respectivo pago.  
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Dado lo anterior, se verificaron los respectivos soportes enviados por la entidad 
mediante correo electrónico, en dicha verificación se encuentra que el contrato 
2021-11-169 por un valor $ 7.604.041 mediante modalidad, Minina Cuantía con 
objeto contractual: “SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE INFIMANIZALES”. Se puede 
reflejar en el contrato en su cláusula de ESTAMPILLAS:  
 

 
Fuente: Contrato SIA OBSERVA. 
 
Evidenciándose que su respectivo descuento en estampillas es por la tasa pro 
cultura y recreación en cuantía del cero punto cinco por ciento (0,5%). Como se 
especifica en el contrato solo se debe aplicar el descuento de cultura y deporte, al 
recibir el soporte por parte de Infimanizales, se encuentra que aplicaron otras 
estampillas vigentes, que en el contrato no se establecen, demostrándose en dicho 
pantallazo: 
 

 
Fuente: Información solicitada vía correo electrónico. 
 
De tal manera, hay una deficiencia en el recaudo de estampilla por parte de la 
entidad. Encontrando un saldo a favor para el contratista por un valor de $190.739.  
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De acuerdo a lo anterior, no aplica pago de estampillas para dicho contrato ya que 
el acuerdo 0794 el “por medio el cual se autoriza la emisión de la estampilla para el 
bienestar de adulto mayor” según en el “Artículo Quinto. Excepciones al hecho 
generador. Están exentos del pago de estampilla para el bienestar de adulto mayor 
contratos inferiores a los diez (10) SMLMV”. Así mismo, no se hace obligatorio para 
las estampillas pro universidades, tal y como no se especifica dentro de las 
cláusulas del contrato. 
 
 
Causas 
 

• Deficiente planeación, organización y control en el proceso contractual 
• Desconocimiento en algunos aspectos contractuales 
• Gestión contractual deficiente por falta de información adecuada y optima 

 
Efectos 
 

• Posible materialización de riesgos asociados al contrato 
• Efectos fiscales por fallas de controles y gestión 
• Afectación a la gestión y resultados de la Administración 

 
 

Respuesta INFIMANIZALES: 
 
(Se coloca textual la respuesta completa por parte de la entidad). 
 
Según lo estipulado en el contrato 2021-11-169 el contratista debió asumir el pago de la 
estampilla procultura, lo que efectivamente el Instituto le cobró al realizarle el pago por el 
suministro, pero además hizo cobro de las demás estampillas acogiéndose al Acuerdo 
1083 de 2021 Estatuto de Rentas del Municipio de Manizales. 
 
Valor que no corresponde a ingresos de Infimanizales, sino que como agente retenedor 
debe trasladarlo al Municipio de Manizales, al siguiente mes de su cobro, como 
efectivamente se realizó. 
 
Considera el Instituto que la observación se puede desvirtuar. 
 
Posición final de la Contraloría: 
  
Una vez analizada la respuesta brindada por la entidad, se confirma que, 
Infimanizales recaudó las estampillas adulto mayor y universidades, como se logra 
observar en el auxiliar contable tercero a través del documento CP 107 del 22-12-
2021, por un valor de $ 190.739, lo cual trasgrede lo estipulado en el acuerdo 1083 
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del 2021, donde se exceptúan del pago de las estampillas a contratos inferiores a 
los diez (10) SMLMV. y teniendo en cuenta que el contrato número 2021-11-169 se 
suscribió por un valor de $ 7.609.041, no supera dicha cuantía, por tanto, se 
encuentra de las excepciones contempladas en los artículos 191 y 199 del Decreto 
1083 del 2021. 
  
Así las cosas, esta contraloría ratifica la observación configurando el respectivo 
hallazgo administrativo   
 
HALLAZGO N°8. Administrativo con presunto alcance disciplinario. 
Incumplimiento de idoneidad exigidos en los estudios previos en la 
celebración del contrato 2021-09-134. 

  
Fuentes de Criterio, criterios  
 
Constitución política de Colombia 
Artículos 123 y 209.  
 
Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
Artículos 23.  
 
Ley 734 se 2002, “por la cual se expide el Código disciplinario Único. 
Artículos 22, 23, 34 y 35 
Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Artículos 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.2.1.1. 
 
Descripción de la situación 
 
INFIMANIZALES suscribió un contrato de prestación de servicios N°2021-09-134 
con fecha de inicio del 28/09/2021 hasta 2021/10/15 con un plazo de ejecución por 
11 días, el cual fue contratado para dar concepto de viabilidad jurídica sobre el 
proyecto de la línea 3 del Cable Aéreo de la ciudad de Manizales. En los estudios 
previos del proceso INFIMANIZALES indicó que la persona que esté en capacidad 
de ejecutar el contrato, “siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y la relacionada con el área de que se trate”, a cuyo amparo 
INFIMANIZALES podrá contratar directamente la prestación del servicio requerido 
con quien estime conveniente, siempre y cuando este haya probado objetivamente 
su idoneidad para satisfacer las necesidades de la entidad. “Para el caso en 
particular, se requiere un perfil de especialista en derecho administrativo y/o ramas 
afines, de más de diez años de experiencia 
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Fuente: estudios previos SIA OBSERVA 

 

 
Fuente: estudios previos SIA OBSERVA 

 
Por lo anterior, el equipo auditor revisa la idoneidad del contratista Luis Guillermo 
Dávila Vinueza en atención a los soportes que se encuentran en el expediente y los 
documentos solicitados mediante correo electrónico al área jurídica, evidenciando 
que los soportes sólo dan cuenta que el contratista es abogado titulado. Respecto 
al requisito de experiencia se logra validar que el contratista SI CUMPLE con los 10 
o más años de experiencia solicitados, pero respecto al requisito de estudios frente 
a la especialidad en derecho administrativo o ramas afines, el contratista NO 
CUMPLE con dicho requisito teniendo en cuenta los soportes allegados por este al 
proceso. 
 
Causas 
 

• Deficiencias en los estudios previos  
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• Desconocimiento en algunos aspectos contractuales 
• Gestión contractual deficiente por falta de información adecuada y optima 
• Deficiencias administrativas 

 
Efectos 
  

• Ineficiencia control de legalidad 
• Efectos fiscales por fallas de controles y gestión Inefectividad en el trabajo 
• Afectación a la gestión y resultados de la Administración. 

 
Respuesta INFIMANIZALES: 
 
(Extracto de partes de la respuesta, la cual se encuentra incorporada de manera 
integral en el Anexo 3 de este informe). 
 
Frente a esta observación debemos manifestarle al órgano de control que interpreta de 
manera errónea el requisito del perfil exigido en el estudio previo para contratar al Dr Luis 
Guillermo Dávila, toda vez que el estudio previo, al hacer referencia que se está buscando 
un “especialista en derecho administrativo y/o ramas afines”, se refiere es a un abogado 
con conocimientos especializados en el área del derecho administrativo o áreas afines 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra especialista 
se define así: 
 

“1. adj. Que cultiva, practica o domina una determinada disciplina, materia o 
actividad. U. t. c. s. La defendió un especialista EN derecho civil. Es especialista 
EN botánica, EN política exterior, EN Borges, EN explosivos. 
2. adj. Dicho de un médico: Que tiene formación específica en una determinada 
rama médica o quirúrgica. Un médico especialista EN aparato digestivo. U. t. c. s. 
En el hospital me atendió una especialista EN traumatología. 
3. adj. coloq. Dicho de una persona: Que tiene gran habilidad o capacidad para 
hacer algo. U. t. c. s. Especialista EN perder oportunidades, EN molestar. 
4. m. y f. Cinem. Persona que realiza escenas peligrosas o que requieren cierta 
destreza, sustituyendo generalmente como doble a los actores principales.” 
(Subrayas fuera del texto). 
Por lo tanto, la denominación “especialista”, tiene una connotación muy diferente a 
un título de posgrado, puesto que la definición de posgrado hace referencia al “Ciclo 
de estudios de especialización posterior a la graduación o licenciatura.”. En ese 
orden de ideas, si INFIMANIZALES hubiese deseado querer contratar un abogado 
con posgrado en el área de derecho administrativa u otra área relacionada, así lo 
hubiera manifestado en el estudio previo que sustentó la contratación del Dr. Luis 
Guillermo, sin embargo, al momento de estructurar el contrato en cuestión, nuestro 
Instituto determinó que, más que un abogado con posgrado en determinada área, 
requería era de un experto en temas de derecho administrativo, con la suficiente 
experiencia para emitir un concepto que brindara……… 
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Posición final de la Contraloría: 
 
Una vez validada la respuesta por este organismo de control, se identifica que el 
señor Luis Guillermo cuenta con toda la experiencia laboral requerida, pero cabe 
recalcar que los estudios previos son muy específicos y claros, ya que se hace como 
exigible un título de posgrado o especialidad en derecho administrativo o ramas 
afines, el cual se encuentra catalogado como requisito de educación formal, así 
mismo como el título de Abogacía, cumpliéndose con el título profesional en derecho  
y la experiencia laboral exigida, mas no con el título de posgrado, como lo exigieron 
los estudios previos: “Para el caso en particular, se requiere un perfil de especialista en 
derecho administrativo y/o ramas afines, de más de diez (10) años de experiencia”, y como 
iteradamente se manifestó en el informe. Por lo anterior, no es de recibo el 
argumento expuesto por la entidad en relación a una errónea interpretación del 
requisito exigido por parte del ente de control pues en la literalidad del proceso 
contractual éste fue requerido por la entidad. 
 
Los estudios previos son la materialización de la fase de planeación contractual, 
siendo consagrados en la contratación pública, la misma entidad lo estipula y solicita 
dicho perfil evidenciando que hay un incumplimiento en sus requisitos legales, ya 
que si así fuera cualquier profesional con solo experiencia “empírica” pueda ir 
ejecutando contratos por tener un conocimiento, el perfil y el estudio priman en la 
idoneidad de la persona y en la contratación estatal.  
 
Dado lo anterior se ratifica hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, por incumplimiento en la idoneidad, para lo cual se dará traslado a las 
entidades competentes.  
 
Hallazgo N°9 Administrativo con solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio. Incumplimiento plan de mejoramiento. 
 
Fuentes de Criterio, criterios  
 
Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” Artículo 81. De 
las conductas sancionables. Literal c. Resolución 073 de 2022 “Por medio de la 
cual se reglamentan los planes de mejoramiento a implementar los sujetos y puntos 
de control de la contraloría general del municipio de Manizales y deroga la 
resolución 332 de 2011”. 
 
Descripción de la Situación 
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El Instituto de Financiamiento, Desarrollo y Promoción de Manizales elaboró un plan 
de mejoramiento con miras a subsanar los seis (6) hallazgos resultado de la 
Auditoría Financiera y de Gestión AFG 1.9, realizada durante la vigencia 2021 el 
cual contenía un total de seis (06) acciones, debidamente documentadas en la 
matriz de calificación y con base en la información suministrada por la oficina de 
control interno de Infimanizales.  
 
Para el equipo auditor, se evidenció no solo en la evaluación del plan de 
mejoramiento sino durante el proceso auditor la efectividad de las acciones de 
mejora, estas no lograron subsanar las deficiencias detectadas en la auditoría 1.9-
2021. Adicional a ello, el equipo auditor valoró los avances remitidos por el Instituto, 
los cuales debían cumplirse al 100% con fecha límite al 30 de junio de 2022, 
obteniendo como resultado de esta calificación, por las dos variables de 
cumplimiento y efectividad, únicamente del 66.67%, lo que indica que no se cumplió 
con el plan de mejoramiento suscrito ante este organismo de control. 
 
También se resalta en el presente informe, que las acciones del plan de 
mejoramiento al momento de ser evaluado, se hizo de manera conjunta entre los 
miembros del equipo auditor, para poder determinar la eficacia de las mismas, 
tenerlo en cuenta al momento de evaluar la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal. 
 
El resultado final de la evaluación del plan de mejoramiento fue de: 
 

 

 
Fuente: PT03-PF Evaluación plan de mejoramiento 

 
Causas 
 
• Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios. 

Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

66,7
0,20 13,3

66,7
0,80 53,3

1,00 66,67

No CumpleConcepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Concepto
Cumple

No Cumple

RANGOS DE CALIFICACIÓN 
80 o más puntos

Menos de 80 puntos
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• Uso inadecuado de recursos. 
• Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
• Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efectos 
 
• Incumplimiento de disposiciones generales. 
• Ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas. 
 
 
Respuesta de INFMANIZALES: 
 
(Se coloca textual la respuesta completa por parte de la entidad). 
 
“Frente a este punto es necesario señalar que el equipo auditor de la Contraloría concluyó 
que cuatro (4) de las seis (6) acciones de mejoras plasmadas en el Plan de Mejoramiento 
suscrito en el mes de diciembre de 2021, fueron calificadas como cumplidas parcialmente, 
en ese orden de ideas, pasaremos a referirnos sobre cada una de esta en el siguiente 
sentido: 
 

A. Frente a la acción de mejora No. 1 “Efectuar la recuperación de los dineros 
adeudados por los demás comuneros del pago de predial de Expoferias vigencia 
2020 que les corresponde un pago por valor de ciento cincuenta y cuatro millones 
setecientos ochenta y tres mil trescientos veintinueve pesos ($154.783.329).” 

 
Aquí es necesario manifestar que si bien es cierto INFIMANIZALES tenía como fecha para 
lograr el recaudar la recuperación de dichos dineros por parte de los otros comuneros el 30 
de junio de 2022 conforme al plan de mejoramiento, dicho objetivo no pudo lograrse debido 
a que primero se estaba agotando una etapa de negociación directa con cada uno de los 
comuneros para evitar tener que acudir ante un tercero que obligase a los deudores a 
cancelar sus obligaciones con INFIMANIZALES. En virtud de lo anterior se efectuaron 
reuniones durante el año 2022 con el resto de comuneros donde se discutió una forma de 
llegar a un pago sin tener que acudir a otras instancias, situación que rindió resultados y 
que llevó a que se radicara la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la 
Nación, con la finalidad de que se llegase a un acuerdo conciliatorio con lo demás 
comuneros; dicha solicitud ya ha sido aceptada por la Procuraduría y se encuentra 
pendiente de efectuar la audiencia el día 06 de octubre de 2022 (ver anexo 25).  
 
Consecuencia de lo expuesto, si bien es cierto no se ha cumplido a cabalidad con la 
recuperación de lo adeudado, INFIMANIZALES si ha realizado acciones constantes que 
han propendido por lograr recuperar los dineros objeto del plan de mejora. 
 

B. Frente a la acción de mejora No. 3 “Implementar un procedimiento que contenga 
estrategias de contratación que conlleve a las buenas prácticas que garantice una 
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correcta verificación de los valores que deben cancelar los contratistas por concepto 
de estampillas cuando a esto haya lugar.” 

 
En este punto debemos manifestar que no compartimos la apreciación por parte de la 
Contraloría de señalar que cumplimos parcialmente con la acción de mejora, como quiera 
que al interior del proceso de contratación se implementaron controles y acciones para 
lograr mejorar lo que se tradujo en una acción de mejora. Se implementaron acciones como 
por ejemplo efectuar una mesa de trabajo con el equipo jurídico para determinar el alcance 
y los sujetos pasivos del cobro de estampillas, de acuerdo con el Estatuto de Rentas 
Municipales, lo cual arrojó como insumo la creación de una tabla en Excel (ver anexo 24) 
que fue compartida como evidencia de cumplimiento al área de control interno (ver anexo 
23), con la finalidad de que se pudiese facilitar para todos los intervinientes en el proceso 
de contratación la identificación de cuando aplicaba y cuando no la necesidad del pago de 
estampillas. Para conocimiento del equipo auditor se anexa dicho archivo en Excel. 
 
Consecuencia de lo expuesto, consideramos que este punto también debería estar como 
calificado, como quiera que sí se cumplió con la acción de mejora. 
 

C. Frente a la acción de mejora No. 4 “Realizar la Actualización del Manual de 
Contratación.” 

 
Aquí debemos manifestar que no coincidimos con lo expuesto con la Contraloría toda vez 
que sí se cumplió con el término establecido con el plan de mejora para cumplir con el 
objetivo de la acción de mejora, toda vez que el nuevo Manual de Contratación fue aprobado 
en el Consejo Directivo de INFIMANIZALES efectuado en la sesión del 315 del 28 de junio 
de 2022. Otro aspecto diferente fue la efectiva protocolización de dicho Manual a través del 
Acuerdo 006 del 01 de julio de 2022, lo cual normalmente siempre lleva un tiempo 
administrativo mientras se termina de recoger la firma de quienes firman el acuerdo y se 
publica el mismo, sin embargo, sustancialmente, el Manual sí fue aprobado por el Consejo 
Directivo de INFIMANIZALES antes de que se cumpliera el término establecido, por ende, 
dicho punto debería estar calificado como CUMPLIDO. Para acreditar lo anterior se anexa 
certificado (ver anexo 26) emitido por el Secretario (E) del Consejo Directivo en donde se 
deja constancia de que tal aprobación del Manual de contratación se efectuó de manera 
unánime el 28 de junio de 2022. 
 

D. Frente a la acción de mejora No. 6 “Se dará traslado de la presente observación a 
los demás comuneros con el fin de que ellos inicien las acciones correctivas dentro 
de cada entidad a que haya lugar. 

 
Por último, frente a este debemos manifestar que, atendiendo a la estricta literalidad del 
alcance de la acción de mejora, dicha se cumplió a cabalidad, como quiera que se le 
demostró a la Contraloría que fue remitida a cada uno de los comuneros las observaciones 
elevadas por la Contraloría con la finalidad de que cada una de dichas entidades de manera 
interna gestionara sus ajustes en su procedimiento interno. Respetuosamente 
consideramos que no puede exigir la Contraloría un alcance mayor de lo plasmado como 
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acción de mejora, toda vez que el plan era claro en señalar que se cumplía remitiendo las 
observaciones a las entidades remitentes.  
 
Cuestiona la Contraloría que el Instituto no efectuó seguimiento a las respuestas de las 
entidades vinculadas, sin embargo, dentro de sus estatutos y sus funciones legales, nuestro 
Instituto no tiene facultad o potestad legal que le permita exigirle, a los demás comuneros 
a los cuales se les remitió la comunicación, un pronunciamiento expreso. 
 
Así pues, consecuencia de todo lo expuesto, consideramos que los puntos en cuestión 
deberían ser ajustados por el equipo auditor del órgano de control toda vez que, tal y como 
se ha explicado con detalle, INFIMANIZALES si ha cumplido con la gran mayoría de lo que 
se plasmó en el plan de mejoramiento, lo cual lleva a solicitar respetuosamente al Contralor 
a que retire la presente observación”. 
 
Posición final de la Contraloría: 
 
El equipo auditor, previo análisis de la respuesta presentada por INFIMANIZALES  
enfatiza que, lo que se evalúa es el conjunto del cumplimiento y la efectividad de las 
acciones de mejora, este organismo de control no desconoce que existen unas 
acciones con un cumplimiento del 100%, sin embargo, otras no se cumplieron de 
manera completa y menos aún fueron eficaces. 
 
En lo que respecta a la acción de mejora N°1 planteada por INFIMANIZALES, como 
bien se expresó en la observación comunicada por este ente de control, el Instituto 
no logró recaudar la recuperación del 100% de los recursos por parte de los 
comuneros a 30 de junio de 2022, fecha máxima establecida para dar cumplimiento 
al plan de mejoramiento suscrito con esta entidad. Si bien el Instituto adelantó la 
etapa de negociación directa con cada uno de los comuneros, y desplegaron 
reuniones durante el año 2022 con la finalidad de que se llegase a un acuerdo 
conciliatorio; el resultado solo arroja una recuperación del 45% de esos recursos, 
dado que a 30 de junio solo se obtuvo una consignación por parte de la Federación 
Nacional de Cafeteros correspondiente al pago del predial de Expoferias de la 
vigencia 2020, por valor de $70.356.058, con fecha diciembre 28 de 2021, es decir, 
de los $154.783.329 solo se logró recaudar $70.356.058, por lo tanto se le atribuye 
una calificación de “cumple parcialmente” asignándose un puntaje de uno (1). 
 
Respecto a la acción de mejora N°3, INFIMANIZALES manifiesta en su respuesta 
la realización de (una mesa de trabajo con el equipo jurídico para determinar el 
alcance y los sujetos pasivos del cobro de estampillas, de acuerdo con el Estatuto 
de Rentas Municipales, lo cual arrojó como insumo la creación de una tabla en 
Excel). Dentro del desarrollo del proceso auditor sólo se compartió el insumo de la 
tabla de Excel y no las evidencias de la mesa de trabajo realizada. Con lo anterior 
y enfatizando nuevamente que la acción de mejora tenía como finalidad el desarrollo 
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de un proceso o procedimiento para facilitar a todos los intervinientes en el proceso 
de contratación la identificación de cuando aplicaba y cuando no la necesidad del 
pago de estampillas, queda evidenciado su incumplimiento respecto a este punto. 
 
Sobre la acción de mejora No. 4 “Realizar la Actualización del Manual de 
Contratación.” Olvida INFIMANIZALES que la finalidad de dicha actualización es la 
de su implementación para la mejora en el desarrollo y aplicación de todos los 
procesos de contratación que requiera adelantar la entidad. Lo anterior solo es 
posible si se han agotado debidamente todos los procedimientos que dicha 
actualización conlleve, pues si bien el documento, es decir, el manual ya se 
encontraba realizado por la entidad, este sólo sería aplicado en razón a la fecha de 
su expedición y vigencia. Por ello y teniendo en cuenta que lo anterior sólo ocurrió 
el 15 de julio de 2021, claramente la entidad no cumplió este punto y se recibe como 
extemporáneo. 
 
Frente a la acción de mejora N°6 “Se dará traslado de la presente observación a los 
demás comuneros con el fin de que ellos inicien las acciones correctivas dentro de cada 
entidad a que haya lugar” esta acción se califica “cumple parcialmente” asignándose 
un puntaje de uno (1) en el entendido que INFIMANIZALES por correo electrónico 
a todos los Comuneros el pasado 20 de abril, dio a conocer la observación plasmada 
en el informe de auditoría 1.9-2021, sin que dicho Instituto realizara el seguimiento 
a las acciones correctivas implementadas por cada una de las entidades vinculadas, 
como quiera que el directo responsable del cumplimiento del plan de mejoramiento 
institucional en su totalidad, es INFIMANIZALES de acuerdo a las deficiencias 
encontradas por este ente de control. 
 
Para este ente de control, la acción no elimina la causa y no transforma la condición 
del hallazgo de la auditoría 1.9-2021, en la contribución con el mejoramiento de la 
entidad y garantizando además que no se volverá a presentar dicha situación. 
 
En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la observación se mantiene y 
se configura la situación descrita como hallazgo administrativo con solicitud de 
proceso administrativo sancionatorio. 
 
16. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá presentar ante la Contraloría de Manizales, de conformidad con 
lo establecido en Resolución 073 de 2022, dentro de los cinco días siguientes al 
envío del presente informe, documento de compromiso de elaboración del Plan 
de Mejoramiento suscrito por el representante legal de cada una de las entidades 
auditadas frente al cual se establece el hallazgo determinado en el presente informe.  
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De acuerdo a lo establecido en la precitada resolución, el Plan de Mejoramiento 
debe contener “las acciones correctivas o preventivas que den respuesta a las 
deficiencias señaladas en el informe de auditoría para dar cumplimiento a la 
obligación de subsanar y corregir las causas raíz que dieron origen a los hallazgos 
administrativos y las connotaciones a que dieren lugar, identificados por la 
Contraloría General del Municipio de Manizales, como resultado del ejercicio del 
proceso auditor; con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad, o mitigar el impacto ambiental” (Resolución, 073, 2022, 
art. 1) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
IVÁN DARIO DELGADO TRIANA 
Contralor Municipal 
Proyectó: Equipo auditor. 
Revisó: Luisa Fernanda Roncancio Rodas. DPCF 
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17. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
 
Los beneficios del Control Fiscal son impactos positivos, cuantificables o 
cualificables, que determina la contraloría en el sujeto de control, generado por una 
actuación evidenciada y comprobada, que puede derivarse del seguimiento a las 
acciones comprometidas en los planes de mejoramiento; de las observaciones, 
hallazgos y pronunciamientos; acciones del control fiscal participativo y de los 
estudios macroeconómicos comunicados.  
 
El origen de los beneficios se clasifica de acuerdo a los siguientes patrones, y se 
describe de acuerdo a la actuación de la contraloría que originó el beneficio:  
 
• Observación  
• Hallazgo  
• Seguimiento al Plan de mejoramiento  
• Pronunciamiento  
• Otros (Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal 

ambiental, etc.)  
 
El tipo de Beneficio se clasifica en: 
 
• Cualificable. 
• Cuantificable. 
 
Descripción del origen: explicación breve, clara y concisa del hecho o situación 
irregular detectada por la contraloría que dio origen al beneficio.  
 
Acciones del sujeto vigilado: Redacción en forma concreta de las acciones 
realizadas por el Sujeto de control para generar el beneficio.  
Descripción del beneficio: Redacción en forma concreta en que consistió el 
beneficio generado.  
 
A continuación, se presentan los beneficios del Control Fiscal: 
Entidad: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales-
Infimanizales 
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BENEFICIOS CUANTIFICABLES 
 

N 

Origen Descripción del origen: Acciones del sujeto vigilado: Descripción del beneficio: 

VALOR$ 
 

(Ahorro 
Recuperación 

Compensación o 
Mitigación 

1 Pronunciamiento 

Durante el proceso auditor 
1.7-2022, este organismo 
de control, solicitó de 
manera reiterativa 
mediante comunicaciones 
electrónicas de los días 22 
y 25 de julio de 2022, el 
pago de estampillas 
relacionados con los 
contratos 2021-11-163 y  
2021-04, donde se indicó 
por parte de este ente de 
control que si no se 
allegaban los mismos se 
daba por entendido que no 
se contaba con la 
información y con los 
pagos de los mismos. 
 
 

En respuesta el día 27 de julio de 
2022 por parte de la entidad 
auditada, vía electrónica aportó los 
pagos de estampillas de los 
mencionados contratos, donde la 
entidad argumentó que en su 
momento no se hicieron los 
respectivos cobros, pero 
Infimanizales hizo todo el 
procedimiento para recuperar y 
obtener el pago por estampillas de 
los mencionados contratos. La 
entidad soporta pago del 26 de julio 
de 2022 mediante correo 
electrónico, Estampilla Adulto 
Mayor N° de OP 500033197 
Beneficiario Municipio de 
Manizales, N°cheque 956315 por 
valor de $9.630.667 y estampillas 
ProUniversidad  OP 500033196 
Beneficiario Municipio de 
Manizales, N°cheque 956316 por 
valor de $4.815.334 y para el 
contrato 2021-11-163 soporte de 
recaudo por bancos del 25 de julio 
de 2022, pago de estampillas 
proadulto mayor, 
prouniversidades, y Procultura  por 
valor de $24.500.000 

Como resultado en trabajo 
de campo del proceso 
auditor dentro de la fase de 
ejecución se solicitó el 
soporte de pago de dichos 
contratos en el tema de 
estampillas, dado que la 
entidad no había efectuado 
los pagos en su momento, 
procedió a realizar los 
trámites pertinentes para la 
recuperación de dichos 
dineros. 
 
Lo anterior constituye una 
recuperación de estos 
recursos por concepto de 
estampillas. 
 

$ 38.946.001 
RECUPERACION 
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BENEFICIOS CUALIFICABLES 
 

Fecha de aprobación de los beneficios: Los Beneficios del Control Fiscal quedan aprobados en mesa de trabajo desarrollada por el equipo 
auditor. 

N Origen Descripción del origen: Acciones del sujeto vigilado: Descripción del beneficio: 

1 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 
 

Este organismo de control desarrolló 
Auditoria Financiera y de Gestión 1.9-
2021 en el mes de diciembre de 2021, 
de la cual surgieron hallazgos de 
auditoria. Como resultado de estos, el 
Hallazgo N°2 Administrativo con 
presunto alcance Disciplinario, en la 
cual se detectaron deficiencias en los 
Requisitos legales en la contratación 
Estatal, deficiente control interno del 
proceso auditado, falta de 
conocimiento de requisitos, 
Debilidades de control que no 
permiten advertir oportunamente el 
problema y falta de mecanismos de 
seguimiento y control. 
 

Como producto del Hallazgo 
N°2, la entidad implementó 
controles de acuerdo a la acción 
de mejoramiento formulada, en 
la cual el equipo auditor pudo 
evidenciar los soportes de 
asistencia a las capacitaciones 
realizadas por el Instituto a sus 
empleados; así mismo, se 
evidenció la actualización de la 
lista de chequeo utilizada para 
los procesos de contratación 
con fecha de abril de 2022. 
 
 

Durante el proceso auditor en la fase de 
ejecución, se desarrolló entrevista 
administrativa con la entidad, con el fin de 
validar el cumplimiento de las acciones 
implementadas en el Plan de Mejoramiento 
producto del informe de auditoría financiera 
y de Gestión 1.9-2021, para lo cual, 
respecto del Hallazgo N°2 se dio por 
cumplida la acción de mejora, y a su vez, 
esto genera un beneficio cualificable del 
proceso auditor; puesto que, la entidad 
mejoró en cuanto a los controles 
establecidos en los formatos adoptados 
para el proceso de contratación, como 
producto del informe emitido por la 
Contraloría. 
 

2 

Seguimiento al 
Plan de 

mejoramiento 
 

Este organismo de control desarrolló 
Auditoria Financiera y de Gestión 1.9-
2021 en el mes de diciembre de 2021, 
de la cual surgieron hallazgos de 
auditoria. Como resultado de estos, el 
Hallazgo N°5 Administrativo en la 
cual se detectaron deficiencias en la 
caracterización del proceso de 
créditos en la modalidad de libranzas 

Como producto del Hallazgo 
N°5, la entidad implementó la 
acción de actualizar el proceso 
de créditos, en la cual actualizó 
la red de valor del Instituto 
incluyendo los procesos de 
servicios financieros (créditos 
de libranza y créditos 
comerciales. 
 
 
 
 

Durante el proceso auditor en la fase de 
ejecución, se desarrolló entrevista 
administrativa con la entidad, con el fin de 
validar el cumplimiento de las acciones 
implementadas en el Plan de Mejoramiento 
producto del informe de auditoría financiera 
y de Gestión 1.9-2021, para lo cual, 
respecto del Hallazgo N°5 se dio por 
cumplida la acción de mejora, y a su vez, 
esto genera un beneficio cualificable del 
proceso auditor; puesto que, la entidad 
mejoró en cuanto a la caracterización del 
proceso de créditos en la modalidad 
libranzas, como producto del informe 
emitido por la Contraloría. 
 



 

124 
 

18. ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuadro de tipificación de hallazgos 
 
 

AFG 1.7-2022 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

MANIZALES-INFIMANIZALES. 
 

CONCEPTO ALCANCE O INCIDENCIA 

No Descripción del Hallazgo 
Cuantía fiscal 

por 
Contratación 

$ 

Cuantía Hallazgo 
Fiscal otro asunto 

$ 
A F D P * 

¿Nombre 
del alcance 

de Otro? 

1 

Hallazgo N°1. Administrativo con 
presunto alcance disciplinario. 
Deficiencias en la gestión de la 
cuenta por cobrar con Aguas de 
Manizales en relación con el 
programa de financiación 
CUPOFÁCIL a diciembre 31 de 
2021, por valor de 
$2.711.394.223; e inoperatividad 
del comité encargado para esta 
gestión. 

--------- --------- X  X    

2 

Hallazgo N°2. Administrativo con 
presunto alcance disciplinario. 
Deficiencias en los registros de la 
cuenta contable propiedad, 
planta y equipo por valor de 
$1,597,338,963. 

--------- --------- X  X    

3 

Hallazgo N°3. Administrativo. 
Inconsistencias en la rendición 
de la cuenta vigencia 2021. 

--------- --------- X      

4 

Hallazgo N°4 administrativo. 
Violación al principio de 
Publicidad, firmeza y eficacia de 
los Actos administrativos de 
justificación de la contratación 
directa y de apertura del proceso 
de selección. Violación al 
principio de transparencia en el 

--------- --------- X      



 

125 
 

CONCEPTO ALCANCE O INCIDENCIA 

No Descripción del Hallazgo 
Cuantía fiscal 

por 
Contratación 

$ 

Cuantía Hallazgo 
Fiscal otro asunto 

$ 
A F D P * 

¿Nombre 
del alcance 

de Otro? 
desarrollo de las etapas de 
contratación estatal.  

5 

Hallazgo N°5 administrativo. 
Incumplimiento de los términos 
mínimos legales en el proceso de 
selección abreviada de menor 
cuantía. Violación al principio de 
transparencia, igualdad y libre 
concurrencia. 

--------- --------- X      

6 

Hallazgo N°6 administrativo y 
traslado para proceso 
administrativo sancionatorio. 
Deficiente calidad en la rendición 
de documentos de la 
contratación en el SIA Observa. 

--------- --------- X    X sancionatorio 

7 

Hallazgo N°7 administrativo. 
Mayor valor recaudado por 
concepto de estampillas adulto 
mayor y universidades al 
contrato 2021-11-169. 

--------- --------- X      

8 

Hallazgo N°8 administrativo con 
presunto alcance disciplinario. 
Incumplimiento de idoneidad 
exigidos en los estudios previos 
en la celebración del contrato 
2021-09-134. 

--------- --------- X  X    

9 

Hallazgo N°9 Administrativo con 
solicitud de proceso 
administrativo sancionatorio. 
Incumplimiento plan de 
mejoramiento. 

  X    X sancionatorio 

 Subtotales --------- ---------  

 TOTAL --------- 9 0 3 0 2 2 
Sancionatorios 

Convenciones: 
 
A: Administrativo F: Fiscal D: Disciplinario P: Penal * : Otro  



 

126 
 

Anexo 2. Muestra de la Contratación auditada 
 
 
Ver cuadro: 
 
Muestra Contratación Auditada AFG-1.7.pdf  
 
 
 
 

CONTRATOS AUDITADOS  
VIGENCIA 2021 VALOR ($) 

100 
 

$ 5.654.278.564 
 

         Fuente: Selección de contratos equipo auditor. Reporte Plataforma SIA OBSERVA 
 
 
 
Anexo 3. Respuesta de Infimanizales al Informe Preliminar 
 
 
Ver Archivo adicional en formato pdf. 
 
 
 
 
 
                       
 
 


