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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, 17 de septiembre de 2020 
 
 
Doctor 
DEBBIE DUQUE BURGOS 
Directora General 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO  
DEL QUINDIO 
Circasia, Q.  
 
Asunto: Dictamen de Auditoria Modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular al  
Instituto Departamental de Tránsito vigencia 2019 a través la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  5 

A/CI-8 
 

 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: cumplimiento de las metas establecidas en 
términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de 
la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
Componente Control Financiero 
 

 Factor Estados Contables: Cuentas de los estados contables para emitir una 
opinión. 
 

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 
 
1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total obtenida de la evaluación de gestión y resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  86,7 0,5 43,3 

2. Control de Resultados  81,3 0,3 24,4 

3. Control Financiero  11,8 0,2 2,4 

Calificación total 
  

1,00 70,1 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de gestión es Favorable, como consecuencia de la calificación 
otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  100,0 0,54 54,4 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  91,6 0,06 5,5 

3. Legalidad 71,1 0,12 8,5 

4. Plan de Mejoramiento 67,9 0,14 9,5 

5. Control Fiscal Interno 65,2 0,14 9,7 

Calificación total 1,00 86,7 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control de resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  81,3 1,00 81,3 

Calificación total   1,00 81,3 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el control financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 0,0 0,70 0,0 

2. Gestión presupuestal  75,0 0,10 7,5 

3. Gestión financiera 21,4 0,20 4,3 

Calificación total   1,00 11,8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables. 
 

 Opinión Negativa 
 
En nuestra opinión, por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación 
financiera del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO, a 31 de 
diciembre  de 2019, así como de los resultados de las operaciones  por el año 
terminado en esa fecha,  de conformidad con los principios  y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General. 
 

 
Cuadro No. 5 

Estados Contables 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 8.620.445.727 

Índice de inconsistencias (%) 83,3% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 
 

Calificación   
 
 

Adversa o 
Negativa 

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

 
El valor de las incorrecciones, ascendió al 83,3% del total de activos, lo que generó las 
observaciones descritas en el numeral 2.3.1 de este informe; en este sentido, es 
preciso señalar que no todas las incorrecciones que afectaron la evaluación se 
constituyeron como observación, por cuanto, por el mismo hecho, existen hallazgos de 
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auditorías anteriores, que en su momento generaron plan de mejoramiento, el cual no 
se ha cumplido todavía. 
 
Como se mencionó, la incorrección que afectó la razonabilidad de los estados contables 
que todavía se encuentra en plan de mejoramiento, se refleja en el saldo de las 
subcuentas 160502 rurales y 164001 edificaciones, por cuanto éstos no han sido objeto 
de un nuevo avaluó y por tanto no han sido actualizados de acuerdo a la norma 
internacional, a pesar de estar reconocidos en los estados financieros. 
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera:  
 

Cuadro No. 6 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

160502 Rurales  210.594.000 X     210.594.000 

164001 Edificación 971.817.145 X     971.817.145 

   X   310506 Capital fiscal 1.182.411.145 

 
 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 
planteadas.  Dicho plan debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior, dicho plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
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En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnico de Control Fiscal 
 
 
 

                      
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
 
 
 
 
Elaboró: María Elena Álvarez Suárez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  11 

A/CI-8 
 

2. HALLAZGOS 
 
Los siguientes son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1.1 Gestión Contractual 
 
Hallazgo No. 1. Administrativo. Valor pagado en contrato de prestación de 
Servicios No. 025-2019. 
 
Condición: Durante la auditoria modalidad regular practicada al Instituto Departamental 
de Tránsito del Quindío, se evidenció que la Entidad suscribió contrato de prestación de 
servicios No. 025-2019 con la empresa SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S, 
por valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000), con el objeto de actualizar el 
sistema integrado de información para organismos de tránsito SIOT del cual el Instituto 
Departamental de Tránsito del Quindío tiene la licencia de uso, que incluía el servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo, y soporte técnico. 
 
Al evaluar el contrato se observó a folio 7 del expediente, que según la propuesta 
presentada por el Contratista, el contrato tendría una duración de doce (12) meses, es 
decir, de enero a diciembre de 2019, y un valor de veintiún millones ocho mil 
cuatrocientos tres pesos ($21.008.403) más IVA, sin embargo se evidenció que el 
contrato se ejecutó a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2019, por el mismo 
valor calculado por el contratista por los 12 meses, lo que significa que la entidad pagó 
por nueve meses lo que costaba la prestación del servicio por 12 meses. 
 
También se observó en el expediente, que el contrato no sufrió adiciones o 
modificaciones que lo hicieran más oneroso, por el contrario, se pudo evidenciar que en 
los estudios previos se estipuló un valor y una forma de pago totalmente diferente a la 
suma y a la forma de pago estipulada en la minuta contractual, lo que evidencia que la 
Entidad no tuvo en cuenta que el plazo de ejecución había pasado de ser de doce (12) 
meses a nueve (9) meses, incurriendo presuntamente en el  pago de tres meses que la 
firma SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.AS no prestó el servicio. 
 
El equipo auditor requirió al Instituto a través de oficio de fecha 06 de agosto de 2020, 
solicitando informar acerca del valor pagado al contratista y los comprobantes de pago, 
obteniendo respuesta según oficio No. DG – 222 / 2020 de fecha 10 de agosto en el 
cual la Entidad informa que el valor pagado fue de veinticinco millones de pesos 
($25.000.000), y envía copia de los siguientes comprobantes de pago: 
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Cuadro No. 7 

Cifras en Pesos 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad 
 

El Instituto Departamental de Tránsito a través del derecho de contradicción al informe 
preliminar aportó los soportes que dan cuenta de la inexistencia de un presunto 

detrimento patrimonial, lo que conllevó a desestimar la incidencia fiscal y disciplinaria 

que fue comunicada en el informe preliminar 
 
Criterio: Constitución Política, art. 209 principio de planeación; Ley 80 de 1993, 
principio de planeación; Manual de Contratación del Instituto, numerales 8.1.2 

Requisitos mínimos para iniciar un proceso de contratación literal a, 8.1.1.4 Estudios y 
documentos previos. 
 
Causa: Deficiencias en la planeación del proceso contractual, en la elaboración de los 
estudios previos en razón a la conformación del valor del contrato a celebrar y del plazo 
de ejecución. 
 
Efecto: Aumenta el riesgo de incurrir en una gestión antieconómica o ineficiente para la 
Entidad. 
 
 
2.1.2 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
En este factor no se generan observaciones, toda vez que las inconsistencias 
presentadas fueron corregidas por el Instituto y nuevamente reportadas en el Aplicativo 
SIA. 
 
2.1.3 Legalidad 
 
Hallazgo No. 2. Administrativo. – Manuales y políticas contables y operativas 
 
Condición.  Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la Entidad para 
los grupos de las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria, se observaron 
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deficiencias en las mismas, ya que éstas corresponden a un resumen del Marco 
Conceptual para las cuentas de activos y de las normas expedidas por la CGN, cuando 
debería ser al contrario, porque las Políticas deben ser mucho más explicativas, 
detalladas y específicas a los procesos y necesidades de la Entidad, puntualizando en 
qué documentos, cuáles plazos o tiempos, qué áreas deben suministrar información y 
en qué momento, protocolos y demás elementos que garanticen que el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos se realicen conforme a los dispuestos 
por la CGN. 
 
En este sentido, la Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN ―Procedimiento para 
la evaluación del control interno contable”, determinó lo siguiente: 
 

“3.2.1 Estructura del área contable y gestión por procesos 
 
De acuerdo con la complejidad de la estructura organizacional y de las operaciones que 
desarrollan las entidades, deberán contar con una estructura del área contable que les 
permita desarrollar adecuadamente todas las etapas que comprenden el proceso contable.  
 
En tal sentido, deberán diseñar y mantener, en su estructura organizacional, los procesos 
necesarios para la adecuada administración del sistema contable y disponer de un sistema 
de información que les permita cumplir adecuadamente sus funciones. 
 
Con tal fin, las entidades deberán adelantar acciones tendientes a determinar la forma 
como circula la información, observando su conveniencia y eficiencia, así como su 
contribución a la neutralización o mitigación de los riesgos relacionados con la oportunidad 
de la información. 
 
En este análisis, se deberán identificar, de manera clara, los documentos soporte a 
través de los cuales fluye la información, para establecer posteriormente su relación 
y efecto sobre la contabilidad, así como determinar los puntos críticos o de mayor 
impacto sobre el resultado del proceso contable. Para este fin, se pueden elaborar 
diagramas de flujo que vinculen los diferentes procesos desarrollados por la entidad 
y que permitan identificar los responsables y la forma como fluye y debe fluir la 
información financiera para proceder luego a implementar los controles que se 
requieran‖. Negrilla y subrayado fuera de texto. 

 

Por otro lado, la misma resolución señaló: 
 

―3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones 
 
La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco 
normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el 
Régimen de Contabilidad Pública. 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo aplicable a 
la entidad y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos 
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y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos, la entidad, 
considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, establecerá políticas 
contables a partir de juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad 
de la entidad. 
 
También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en 
que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales 
que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias que 
corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus 
usuarios directos. Subrayado y negrilla fuera de texto 

 
De acuerdo a lo anterior, se puede observar, que las políticas contables y operativas de 
la entidad, presentan deficiencias en su concepción respecto a lo señalado en la 
Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, de igual 
manera el manual de procesos y procedimientos de la Entidad no cuenta con las 
características que indica dicha norma.  Es preciso indicar, que la implementación de 
estas políticas y manuales no son solo del área contable, pues son varios los procesos 
que generan información que debe ser reconocida y revelada en los estados 
financieros, como es el área de cartera, jurídica, almacén, etc.  Por tanto, no es solo 
responsabilidad del Contador, se deben diseñar unas buenas políticas y manuales 
donde se establezca los responsables, la forma, documento y tiempo en que se debe 
suministrar la información al área contable; ahora bien, una vez ésta sea suministrada a 
dicha área, el Contador es el responsable de su correcto reconocimiento, medición y 
revelación, lo que también debe estar documentado en el manual de políticas 
contables. 
 
 
Criterio. Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN ―Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” en los numerales 3.2.4 Manuales de políticas 
contables, procedimientos y funciones, 3.2.1 Estructura del área contable y gestión por 
procesos. 
 
 
Causa.  Falta de gestión administrativa e interacción de todos los procesos para la 
construcción de manuales de políticas contables, procedimientos que contribuyan a 
generar información financiera razonable y útil. 
 
 
Efecto: Riesgo de NO proporcionar información útil a los diferentes usuarios para la 
toma de decisiones. 
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2.1.4 Plan de Mejoramiento 
 

El detalle de la calificación de este factor se encuentra desarrollada en el capítulo 3 de 
este informe. 
 
 
2.1.5 Control Fiscal Interno 
 
 

Hallazgo No. 3. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
Prescripción de comparendos por falta de cobro. 
 
Condición: Realizada la evaluación del estado de cartera al 31 de diciembre de 2019 y 
verificado el registro contable por prescripciones correspondientes a infracciones de 
tránsito, se observó que la Entidad para esta vigencia, generó por este concepto 728 
actos administrativos de prescripción  por un valor total de $444.612.000, infracciones 
que de acuerdo a su estado de cobro, corresponde a las vigencias 2003 a 2019; 
actuaciones que se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de 
Tránsito, según estipulado en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, el cual establece:  
 

―Las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán 
en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción 
deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con la notificación del 
mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro 
coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los 
supuestos necesarios para declarar su prescripción.” 

 

En razón al alto volumen de prescripciones aprobadas por la Entidad para esa vigencia, 
se procedió a la verificación de una muestra aleatoria de diez contraventores tomando 
como criterio los que presentan un valor representativo, con el fin de constatar el origen 
y el alcance de dichas prescripciones; así mismo, se solicitó a la Entidad mediante 
requerimiento del día 10 de agosto de 2020, información respecto al motivo que generó 
la prescripción, y ésta, mediante oficio DG- 224-2020 del 12 de agosto, con radicado 
No. 1529 de este Órgano de Control, informó lo siguiente: 
 

―las prescripciones todas fueron dadas por vencimiento de términos en aplicación a lo 
establecido en la Ley  
 
(…).” 

 

Queda claro que el motivo de las prescripciones, fue por vencimiento de términos, y en 
tal sentido vale la pena aclarar, que, de la muestra revisada, la mayoría de los 
comparendos son de fecha anterior a la vigencia 2016, los únicos comparendos cuya 
acción fiscal y disciplinaria se encuentra vigente son los siguientes:  
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Cuadro No. 8 
Muestra prescripciones aprobadas 

         Valor en pesos 

Nombre Cédula 
No. 

Comparendo 
Fecha 

Comparendo 

No. 
 Resolución 
Prescripción 

Fecha 
Resolución 

Valor ($) Prescrito 

TATIANA 
ARISTIZÁBAL 

41957348 2508 24/01/2016 2109790 3/10/2019 $4.136.730,00 

JAVIER VALENCIA 
ALZATE 

18398328 2635 18/06/2016 1904069 21/10/2019 $4.136.730,00 

TOTAL      $8.273.460 

Fuente: Información suministrada por el Instituto en respuesta requerimiento radicado No. 1490 5 de mayo de 2020. 

 

Es así, que la omisión en el cobro de dichos comparendos genera una disminución del 
patrimonio, por cuanto éstos conformaban parte del activo de IDTQ, al constituirse en 
derechos adquiridos, de los cuales se esperaba recibir beneficios futuros, los cuales 
perdió, por la falta de cobro. En este sentido, la Entidad, a través de requerimiento del 
día 18 de agosto de 2020, informó que el motivo que generó la aplicación de este 
beneficio fueron las deficientes acciones de cobro, realizadas por la entidad, con lo cual 
se confirmó la deficiencia administrativa y operativa en este proceso de cobro de los 
recursos sobre los cuales poseía un derecho. 
 
Por último, el Instituto, mediante Resolución No. 162 del 31 de agosto de 2009, expidió 
el reglamento interno de recaudo de cartera para la oficina de jurisdicción coactiva, en 
la cual se indicó en el artículo 11 y 12, lo siguiente: 
 

“Artículo 11°. -PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE COBRO: La acción de cobro 
de las obligaciones fiscales, prescribe en un término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo. El Inciso 2° del artículo 817 
del Estatuto Tributario modificado por el artículo 8° de la ley 1066 de 2006, 
establece que la prescripción será decretada de oficio o a petición de parte. 
Parágrafo: Para efectos de las obligaciones derivadas de la ejecución de sanciones 
que se impongan por violación de las normas del tránsito, estas prescribirán en tres 
(3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la 
presentación de la demanda (Artículo 159 inciso 1° Ley 769/02)”. 
 

“Artículo 12°. -INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓN (Art. 82.8 Estatuto Tributario). - El término de prescripción de la 
acción de cobro se interrumpe por las siguientes razones: • La notificación del 
mandamiento de pago. • Por el otorgamiento de facilidades para el pago. • Por la 
admisión de la solicitud de concordato. • Por la declaratoria oficial de liquidación 
forzosa administrativa Interrumpida la prescripción en la forma prevista, el término 
empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del 
mandamiento de pago, desde la terminación del concordato, o desde la terminación 
de la liquidación forzosa administrativa”. 
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Por todo lo expuesto, la omisión en el cobro de los comparendos, generó un presunto 
detrimento patrimonial por la suma de $8.273.460, correspondiente aquellos, cuyo 
periodo de prescripción se encuentra dentro de los términos para ejercer la acción fiscal 
por parte de la Contraloría, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 610 
del 2000. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 42 de 1993 artículo 8, Ley 
610 de 2000, artículos 3 al 6; Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35, articulo 159 de la Ley 
769 de 2002; Articulo 11 y 12 de la Resolución No. 162 del 31 de agosto de 2009, 
expidió el reglamento interno de recaudo de cartera para la oficina de jurisdicción 
coactiva.  
 
Causa: Falta de control y deficiencia en el proceso de cobro estipulado en la Ley. 
 
Efecto: Disminución del patrimonio de la Entidad y menores recaudos para 
funcionamiento e inversión. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

En este factor no se generaron observaciones, sin embargo, la calificación se afectó por 
el bajo porcentaje de ejecución en la implementación de un programa para disminuir la 
accidentalidad en las vías del departamento, por cuanto registró una ejecución solo del 
53.20%. 
 
  

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo No. 4. Administrativo. - Incorreción en comparendos cartera corriente, 
no corriente y cartera de difícil cobro.  
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2019, del Instituto Departamental del Tránsito del Quindío, se evidenció que las 
subcuenta multas  y cuentas de difícil cobro con códigos contables 131102 y 138515, 
presentaron incorreciones por valor de $4.914.893.799 y 2.404.626.151 
respectivamente, toda vez, que al confrontar los soportes del área de sistemas que 
respaldan el saldo de esta cuenta, presentan diferencias en lo que corresponde a la 
cuenta cartera corriente y no corriente,  los cuales fueron requeridos mediante oficio del 
10 de agosto, obteniendo respuesta por parte de la entidad el día 12 de agosto del 2020 
con radicado No, 1529 del ente de control, en el cual indicó que:   
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“El saldo actual reportado en el activo corriente IDTQ no fue posible afectarlo en 
la vigencia 2019, toda vez que los acuerdos de pago realizados en el sistema 
SIOT no son reportados a contabilidad hasta que se realice el pago total de la 
deuda.  Actualmente el instituto se encuentra trabajando en una interfaz que 
permita al sistema operativo afectar las cuentas contables con cada movimiento 
realizando en la cartera corriente y no corriente, adicionalmente se está 
depurando la cartera a la fecha para iniciar el reconocimiento de los recursos a 
cobrar a favor de terceros,” 

 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

Cuadro No. 9 
Incorrección de Cartera 

Cifras en Pesos 

Código 
cuenta o 
subcuenta 

Nombre 
cuenta o 
subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 
subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 
 

Valor de la 
inconsistencia 
($) en pesos 

Sobre Sub Incert Código  Nombre  

131102 Multas 4.914.893.799 X      

138515 
Cuenta de 
Difícil cobro 

2.404.626.151 X   
  

 

   X   310506 capital 7.319.519.950 

Fuente: Respuesta requerimiento radicado No. 1490 5 de mayo de 2020. 

 
Sobre lo anterior, la Contaduría General de la Nación para el caso de los activos en su 
marco conceptual indica; 
 

6.2.1. Reconocimiento de activos  
 
Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, que resulten de 
un evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros, siempre que el valor del recurso pueda medirse 
fiablemente. Cuando no exista probabilidad de que el recurso tenga un potencial de 
servicio o genere beneficios económicos futuros, la entidad reconocerá un gasto en el 
estado de resultados. Este tratamiento contable no indica que, al hacer el desembolso, 
la entidad no tuviera la intención de generar un potencial de servicio o beneficios 
económicos en el futuro, sino que la certeza, en el presente periodo, es insuficiente para 
justificar el reconocimiento del activo.” 

 
Con lo anterior, y dada las deficiencias observadas en el proceso de 
reconocimientos, registro y revelación de los documentos soportes generados en 
esta vigencia, la Entidad debe proceder desde vigencias anteriores con la 
depuración y clasificación de sus saldos, cobrables y no cobrables con el fin de 
contar con una información veraz y exacta para tomar decisiones respecto a multas. 
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Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones, numeral 6.2. Reconocimiento de los 
elementos en los estados financieros, y numeral 6.2.1 Reconocimiento de activos. 
 
Causa: Deficiencia en soportes y registros de la información contable para su 
reconocimiento, debido en gran causa a la falta de organización administrativa. 
 
Efecto: Poca confiabilidad de la información, para la toma de decisiones y control de los 
recursos. 
 
Hallazgo No. 5. Administrativo. -Incorrección en reconocimiento de cálculo 
actuarial.  
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de 
IDTQ, se observó que la subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de pensión con 
código contable 251410, presentó incorrección por la suma de $59.257.316, en razón a, 
que al realizar la verificación de la información, se encontró que la Entidad está en 
proceso de actualización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no han 
podido conciliar este saldo, situación que fue informada por el Auditado en respuesta a 
requerimiento radicado con el No. 1490 del 5 de agosto del 2020. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No. 10 
 

Sobrestimación del pasivo 
Cifras en pesos 

Código 
cuenta o 
subcuenta 

Nombre 
cuenta o 
subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 
subcuenta en 
el balance 

Tipo de 
inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 
 

Valor de las 
inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

251410 
Cálculo 
actuarial 

59.257.316.,55 X   
  

59.257.316.,55 

 
 

 X   
310506 Capital 

Fiscal 
59.257.316.,55 

Fuente: Papel de trabajo contable. 

 
La CGN, al respecto estipula en el marco conceptual del Régimen de Contabilidad 
Pública, lo siguiente: 
 
“6.1.2. Pasivos 48. Los pasivos son obligaciones presentes, producto de sucesos pasados para 
cuya cancelación deben entregarse recursos que incorporan beneficios económicos futuros o 
un potencial de servicio. 
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(…) 
 
6.2.2. Reconocimiento de pasivos 67. Se reconocerán como pasivos, las obligaciones 
presentes, que hayan surgido de eventos pasados y que, para su cancelación, requieren la 
entrega de recursos que incorporan beneficios económicos futuros o un potencial de servicio, 
siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente. 

  
Es así que, al no contar con un soporte que sustente su reconocimiento no podrá 
medirse fiablemente. 
 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.2 Definición del Pasivo.” 
 
Causa: Debilidades o demoras en la verificación, aplicación de controles y 
autocontroles en el proceso. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables, que afectan la utilidad de la 
información para la toma de decisiones. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Hallazgo No. 6.  Administrativo.  Clasificación rubro presupuestal “COMPRA DE 
BIENES PARA LA VENTA”. 
 
Condición: Durante la auditoria modalidad regular practicada al Instituto Departamental 
de Tránsito del Quindío, se observó que en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 
2019, se incluyó el Rubro denominado COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA, el cual 
fue manejado en el grupo de los Gastos Operativos  y codificado con el número 
220101, contentivo de sub rubros tales como: Mantenimiento de parque automotor, 
Mantenimiento de muebles y enseres, Arrendamiento de equipo de comunicación, 
mantenimiento de software, mantenimiento de página web entre otros. 
  
El 03 de agosto de 2020, el equipo auditor solicitó a la Entidad indicar a que obedece la 
ejecución presupuestal por valor de $401.415.051 en el rubro denominado COMPRA 
DE BIENES PARA LA VENTA, obteniendo respuesta según comunicación número DG-
01214-2020 de fecha 04 de agosto a la cual la Entidad adjunta un cuadro resumen de 
cada uno de los rubros, mas no aclaró a que corresponde el rubro mencionado. 
 
Por lo tanto, el 04 de agosto de 2020 se solicitó de nuevo a la Entidad explicar a que 
obedecía la ejecución de dicho rubro, obteniendo respuesta el día 05 de agosto a través 
de comunicación No. DG 217-2020, informando que: 
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(…) 
 
Los conceptos que corresponden a la ejecución de dichos rubros son los incluidos en la 
RESOLUCION No.116 de 17 de Diciembre de 2018 "POR EL CUAL SE LIQUIDA EL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL 
QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, SE DETERMINAN LOS INGRESOS, 
SE CLASIFICA Y DEFINE EL GASTO". Que establece en el CAPITULO TERCERO. 
DEFINICIONES: ARTICULO QUINTO: Las apropiaciones incluidas en el presupuesto de gastos 
para la vigencia 2018 se clasifican en la siguiente forma: 

 
(…) 
 
Al verificar la Resolución No. 116 de 2018 por medio de la cual se liquida el 
presupuesto de la vigencia 2019, se evidenció que en ella no se estipula el rubro de 
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA.  
 
Por lo antes expuesto, se evidencia una inadecuada clasificación del rubro en comento, 
situación que genera riesgos de sobreestimaciones, subestimaciones o imputación a 
rubros presupuestales de los gastos de la Entidad. 
 
Criterio: Decreto 111 de 1996 art.18, Ley 87 de 1993 art. 2 literales a, b, c f, Resolución 
116 de 2018 Por la cual se liquida el presupuesto del Instituto Departamental de 
Tránsito. 
 
Causa: Deficiencias de control y seguimiento al proceso presupuestal de la Entidad. 
 
Efecto: Riesgos de detección oportuna de irregularidades en el manejo presupuestal 
del Instituto. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

En este factor no se generaron observaciones en razón a que el resultado obtenido en 
la línea contable afecta directamente los resultados de los indicadores. 
 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  22 

A/CI-8 
 

3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

Debido a la situación de calamidad pública por el estado de excepción y urgencia 
decretada por el gobierno nacional, que afectaron la ejecución del proceso auditor, se 
deja constancia que  la calificación del cumplimiento y efectividad de las acciones 
correctivas del plan de mejoramiento evaluado en esta auditoría, se realizó con base a 
evidencias solicitadas a la entidad y encuentros virtuales con funcionario y contratista 
de la entidad con quienes hubo comunicación, responsabilizándose de la calificación de 
cumplimiento y efectividad de cada acción correctiva, ya que por lo anteriormente 
expuesto no fue posible verificar en sitio.  
 
Así las cosas, el plan de mejoramiento inicial del Instituto Departamental del Quindío, 
está conformado de la siguiente manera: 
 

 Conformación inicial del plan de mejoramiento 
 
Al inicio de la auditoría, el plan de mejoramiento se encontraba conformado por 24 
hallazgos con 25 acciones, así: 

 
Cuadro No. 11 

Acciones no evaluadas en la auditoría anterior 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo Cantidad de hallazgos Cantidad de acciones 

M.A 020-2017 – Regular 4 4 

M.A 028-2018 – Regular 6 6 

D.C 013-2017 1 1 

D.C.021 - 2017 1 1 

D.C 035 -2017  1 1 

Total  13 13 

 
Cuadro No. 12 

Acciones reprogramadas de la auditoría anterior 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo Cantidad de hallazgos Cantidad de acciones 

M.A 020-2017 – Regular 5 6 

Total  5 6 
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Cuadro No. 13 
 

Acciones de los hallazgos  
Generados en la auditoría anterior 

 

M.A auditoría o denuncia que originó el hallazgo Cantidad de hallazgos Cantidad de acciones 

M.A 017 – 2019 - Regular 6 6 

Total  6 6 

 
A continuación, se detallan cada una de las acciones que conformaron inicialmente el 
plan de mejoramiento: 

 
 

Cuadro No. 14 
Detalle de la conformación inicial  

del plan de mejoramiento  
 

M.A 
auditoría 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Hallazgo Acción correctiva 
Fecha de 

cumplimento 

ACCIONES NO EVALUADAS 2019 

1 -MA-020-
2017 

N.A 
Deficiencias en el 
control interno 
contable.  

Realizar cruces de información entre 
contabilidad, tesorería presupuesto y sistemas 
dejando su respectiva evidencia, mesa de 
trabajo de depuración contable. 

31/12/2019 

2 – MA-020-
2017 

N.A 
Notas a los 
estados contables. 
. 

Notas a los estados financieros ajustados 
conforme al manual de contabilidad y 
parametrizado acorde a la política contable y 
normas internacionales. 

31/12/2019 

3 – MA-020-
2017 

N.A Falencias en el 
Comité de 
Depuración 
contable). 

Implementación del artículo 3 de la Resolución 
DG-035 de 2015 en cuanto al saneamiento 
contable. 

31/12/2019 

4 -MA-020-
2017 

N.A Falencias en las 
notas de los 
estados 
financieros.  

Notas a los estados financieros ajustados 
conforme al manual de contabilidad y 
parametrizado acorde a la política contable y 
normas internacionales. 

31/12/2019 

1 – MA-028-
2018 

N.A 
Prescripción de 
comparendos.   

Establecer funciones y responsabilidades en 
cuanto al proceso de prescripción de 
comparendos. 

31/12/2019 

2 – MA-028-
2018 

N.A Incumplimiento de 
Metas del 
proyecto 
―Fortalecimiento 
de la Seguridad 
Vial en el 
Departamento del 
Quindío‖ del 
Instituto 
Departamental de 

Ejecutar de manera efectiva las 3 metas de 
producto contempladas en el proyecto 
―Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío‖ del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío. 

31/12/2019 
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M.A 
auditoría 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Hallazgo Acción correctiva 
Fecha de 

cumplimento 

Transito del 
Quindío.  

3 – MA-028-
2018 

N.A Reconocimiento 
de hechos 
económicos por 
embargos.    

Inclusión y reconocimiento de todos los hechos 
económicos que afecten la información 
financiera del IDTQ. 

31/12/2019 

4 – MA-028-
2018 

N.A Reclasificación 
cuentas por pagar 
cesantías.    . 

Realizar la reclasificación de las cesantías 
provisionadas a su parte consolidada a pagar 
en su vigencia correspondiente. 

31/12/2019 

5 -MA-028-
2018 

N.A Depuración de 
cuentas por pagar 
por libranzas y 
litigios.    

Realizar conciliación de todas las cuentas por 
pagar de la entidad. 

31/12/2019 

6 – MA-028-
2018 

N.A Aprobación de 
presupuesto de 
ingresos. 

Implementar un proceso adecuado de 
planeación para la formulación del presupuesto 
de la entidad en las siguientes vigencias. 

31/12/2019 

DC-013-
2017  

N.A 
Dotación del 
personal. 

Cumplimiento de la Normatividad vigente en la 

31/12/2019 Dotación de los funcionarios administrativos y 

a los Agentes de Tránsito. 

DC-027-
2017 

control y 
actualización de la 
fuente de 
información 
(SIMIT). 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 

31/12/2019 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

DC-035-
2017 

Prescripciones de 
Comparendos del 
Instituto 
Departamental de 
Transito IDTQ. 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 

31/12/2019 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

ACCIONES REPROGRAMADAS 

5 – MA-020-
2017 

M.A 17 - 
2019 

mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol. 

Ajustar y Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas de riesgos 
que busquen una mitigación real a los mismos. 

Diciembre 31 
de 2019 

6 – MA-020-
2017 

M.A 17 - 
2019 

Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta.  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución 
vigente para la rendición de la cuenta de la 
contraloría general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes del 
proceso. 

Diciembre 31 
de 2019 

7 – MA-020-
2017 

M.A 17 - 
2019 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos. 

Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal. 

Diciembre 31 
de 2019 

8 – MA-020-
2017 

M.A 17 - 
2019 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias 
anteriores.  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución 
vigente para la rendición de la cuenta de la 
contraloría general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes del 
proceso. 

Diciembre 31 
de 2019 

9 – MA-020-
2017 

M.A 17 - 
2019 

Ausencia de 
controles y 
autocontroles.   

- Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos.  -
Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre contabilidad, Tesorería y Presupuesto y 

Diciembre 31 
de 2019 
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M.A 
auditoría 

origen 

M.A 
auditoria 

que lo 
evalúo 

Hallazgo Acción correctiva 
Fecha de 

cumplimento 

sistemas dejando evidencias (archivos 
magnéticos).                                

Además de Mesas de trabajo trimestral para 
cruce de la información financiera entre las 
diferentes áreas y presentación de informe con 
cuentas y saldos conciliados. 

Diciembre 31 
de 2019 

HALLAZGOS INFORME M.A 17 - 2019 

1 – MA-17-2019 

Desactualización 
del Reglamento 
Interno para 
recaudo de 
Cartera.  

Actualizar conforme a la normatividad vigente y 
los procedimientos de la entidad el Reglamento 
Interno de Cartera. 

Diciembre 31 
de 2019 

2 – MA-17-2019 

Gestión 
documental y 
archivo en el 
proceso de cobro 
coactivo.  

Disponer de personal de apoyo que conforme 
el cuerpo del expediente que corresponda, con 
cada actuación administrativa al proceso que 
da origen al mandamiento de pago, así como al 
de jurisdicción coactiva, respectivamente. 

Marzo 31 de 
2020 

3 – MA-17-2019 

Deficiencia de 
comunicación 
entre áreas que 
afecta el 
reconocimiento de 
hechos 
económicos.  

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT 
y el aplicativo SIOT. 

Diciembre 31 
de 2019 

4 – MA-17-2019 
Incertidumbre de 
los saldos cuentas 
por cobrar.  

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT 
y el aplicativo SIOT. 

Diciembre 31 
de 2019 

5 – MA-17-2019 

Incertidumbre en 
los saldos de 
propiedad planta y 
equipo.   

Realizar el avalúo (por un perito de lonja de 
propiedad raíz) del Edificio y terreno propiedad 
del Instituto Departamental de Tránsito del 
Quindío. 

Diciembre 31 
de 2019 

6 – MA-17-2019 

Pago de Impuesto 
de automotores 
que no se 
encuentran en 
uso. 

Reparación o procedimiento de baja para los 
automotores en desuso, según lo requieran. 

Diciembre 31 
de 2019 

 
 

De la conformación inicial del plan de mejoramiento expuesta, de los 24 hallazgos con 
25 acciones correctivas no se realizará evaluación al hallazgo 2 Gestión documental y 
archivo en el proceso de cobro coactivo del M.A 17-2019, ya que presenta 
vencimiento el 31 de marzo de 2020, quedando un total de 23 hallazgos con 24 
acciones correctivas a evaluar. 
 

 Acciones correctivas evaluadas 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se evaluaron un total de 23 hallazgos con 
24 acciones correctivas, detallas así: 
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Cuadro 15 
Acciones correctivas evaluadas 

 
M.A 

auditoría 
origen 

Hallazgo 
Acción 

Correctiva 
Fecha de 

cumplimento 

1 -MA-
020-2017 

Deficiencias en el control 
interno contable.  

Realizar cruces de información entre contabilidad, 
tesorería presupuesto y sistemas dejando su 
respectiva evidencia, mesa de trabajo de 
depuración contable. 

31/12/2019 

 2– MA-
020-2017 

Notas a los estados contables.  
Notas a los estados financieros ajustados conforme 
al manual de contabilidad y parametrizado acorde a 
la política contable y normas internacionales. 

31/12/2019 

3 – MA-
020-2017 

Falencias en el Comité de 
Depuración contable. 

Implementación del artículo 3 de la Resolución DG-
035 de 2015 en cuanto al saneamiento contable. 

31/12/2019 

4 -MA-
020-2017 

Falencias en las notas de los 
estados financieros. 

Notas a los estados financieros ajustados conforme 
al manual de contabilidad y parametrizado acorde a 
la política contable y normas internacionales. 

31/12/2019 

5 – MA-
020-2017 

mecanismos de seguimiento y 
autocontrol.  

Ajustar y Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos que busquen 
una mitigación real a los mismos. 

Diciembre 31 de 
2019 

6 – MA-
020-2017 

Deficiencias en rendición de la 
cuenta.  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución vigente 
para la rendición de la cuenta de la contraloría 
general del Quindío, con seguimiento y revisión de 
los líderes del proceso. 

Diciembre 31 de 
2019 

7 – MA-
020-2017 

Manual de Procesos y 
Procedimientos. 

Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal. 

Diciembre 31 de 
2019 

8 – MA-
020-2017 

Rendición de la cuenta con 
inconsistencias recurrentes 
desde vigencias anteriores.  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución vigente 
para la rendición de la cuenta de la contraloría 
general del Quindío, con seguimiento y revisión de 
los líderes del proceso. 

Diciembre 31 de 
2019 

9 – MA-
020-2017 

Ausencia de controles y 
autocontroles.   

- Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos.  -Realizar 
cruces de información (Autocontrol) entre 
contabilidad, Tesorería y Presupuesto y sistemas 
dejando evidencias (archivos magnéticos).                              
-   además de Mesas de trabajo trimestral para 
cruce de la información financiera entre las 
diferentes áreas y presentación de informe con 
cuentas y saldos conciliados. 

Diciembre 31 de 
2019 

1 – MA-
028-2018 

Prescripción de comparendos.   
Establecer funciones y responsabilidades en cuanto 
al proceso de prescripción de comparendos. 

31/12/2019 

2 – MA-
028-2018 

Incumplimiento de Metas del 
proyecto ―Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío‖ del 
Instituto Departamental de 
Transito del Quindío.  

Ejecutar de manera efectiva las 3 metas de 
producto contempladas en el proyecto 
―Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío‖ del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío. 

31/12/2019 

3 – MA-
028-2018 

Reconocimiento de hechos 
económicos por embargos.    

Inclusión y reconocimiento de todos los hechos 
económicos que afecten la información financiera 
del IDTQ. 

31/12/2019 

4 – MA-
028-2018 

Reclasificación cuentas por 
pagar cesantías.  
 
 
 

Realizar la reclasificación de las cesantías 
provisionadas a su parte consolidada a pagar en su 
vigencia correspondiente. 

31/12/2019 
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M.A 
auditoría 

origen 

Hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha de 
cumplimento 5 -MA-

028-2018 
Depuración de cuentas por 
pagar por libranzas y litigios.    

Realizar conciliación de todas las cuentas por pagar 
de la entidad. 

31/12/2019 

6 – MA-
028-2018 

Aprobación de presupuesto de 
ingresos. 

Implementar un proceso adecuado de planeación 
para la formulación del presupuesto de la entidad en 
las siguientes vigencias. 

31/12/2019 

DC-013-
2017  

Dotación del personal. 
Cumplimiento de la Normatividad vigente en la 
Dotación de los funcionarios administrativos y 
a los Agentes de Tránsito. 

31/12/2019 

DC-027-
2017 

control y actualización de la 
fuente de información (SIMIT). 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

31/12/2019 

DC-035-
2017 

Prescripciones de 
Comparendos del Instituto 
Departamental de Transito 
IDTQ. 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

31/12/2019 

1 - M.A 
17-2019 

Desactualización del 
Reglamento Interno para 
recaudo de Cartera.  

Actualizar conforme a la normatividad vigente y los 
procedimientos de la entidad el Reglamento Interno 
de Cartera. 

Diciembre 31 de 
2019 

3 - M.A 
17-2019 

Deficiencia de comunicación 
entre áreas que afecta el 
reconocimiento de hechos 
económicos.  

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT y el 
aplicativo SIOT. 

Diciembre 31 de 
2019 

4 - M.A 
17-2019 

Incertidumbre de los saldos 
cuentas por cobrar. 

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT y el 
aplicativo SIOT. 

Diciembre 31 de 
2019 

5 - M.A 
17-2019 

Incertidumbre en los saldos de 
propiedad planta y equipo.   

Realizar el avalúo (por un perito de lonja de 
propiedad raíz) del Edificio y terreno propiedad del 
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. 

Diciembre 31 de 
2019 

6- M.A 17-
2019 

Pago de Impuesto de 
automotores que no se 
encuentran en uso. 

Reparación o procedimiento de baja para los 
automotores en desuso, según lo requieran. 

Diciembre 31 de 
2019 

Total 23 24 

 
 

  Acciones correctivas no evaluadas 
 

No se evaluó la acción correctiva del hallazgo 2 ―Gestión documental y archivo en el 
proceso de cobro coactivo‖ del M.A 17-2019, ya que presenta vencimiento el 31 de 
marzo de 2020, periodo que no corresponde al alcance de la auditoría. 

 
Cuadro No. 16 

Acciones no evaluadas 

 

M.A auditoría 
origen 

Hallazgo 
Acción  

Correctiva 
Fecha de 

cumplimento 

 
 
2 - M.A 17-2019 

Gestión documental y 
archivo en el proceso 
de cobro coactivo.  

Disponer de personal de apoyo que 
conforme el cuerpo del expediente que 
corresponda, con cada actuación 
administrativa al proceso que da origen al 
mandamiento de pago, así como al de 
jurisdicción coactiva, respectivamente. 

Marzo 31 de 
2020 
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3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 67,9, la cual 
obedeció a que, del total de las 24 acciones correctivas evaluadas, 21 acciones 
correctivas alcanzaron un cumplimiento del 100%, 1 acción presentó cumplimiento 
parcial, y 2 acciones que no presentan cumplimiento. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 24 acciones correctivas 
evaluadas, 8 acciones presentaron una efectividad del 100%, 14 efectividad parcial y 2 
no presentan efectividad.   
 
A continuación, se detallan las calificaciones otorgadas a cada acción correctiva 
evaluada: 
 

Cuadro No. 17 
Calificación de acciones correctivas 

 
 

M.A 
auditoría 

origen 
Hallazgo 

Acción  
Correctiva 

Calificación obtenida 
  

Cumplimiento Efectividad 

1 -MA-
020-2017 

Deficiencias en el 
control interno 
contable.  

Realizar cruces de información entre 
contabilidad, tesorería presupuesto y sistemas 
dejando su respectiva evidencia, mesa de 
trabajo de depuración contable. 

2 1 

2 – MA-
020-2017 

Notas a los estados 
contables.  

Notas a los estados financieros ajustados 
conforme al manual de contabilidad y 
parametrizado acorde a la política contable y 
normas internacionales. 

2 1 

3 – MA-
020-2017 

Falencias en el Comité 
de Depuración 
contable. 

Implementación del artículo 3 de la Resolución 
DG-035 de 2015 en cuanto al saneamiento 
contable. 

2 
 

1 
 

4 -MA-
020-2017 

Falencias en las notas 
de los estados 
financieros.  

Notas a los estados financieros ajustados 
conforme al manual de contabilidad y 
parametrizado acorde a la política contable y 
normas internacionales. 

2 1 

5 – MA-
020-2017 

Mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol.  

Ajustar y evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas de 
riesgos que busquen una mitigación real a los 
mismos. 

2 
1 
 

6 – MA-
020-2017 

Deficiencias en 
rendición de la cuenta. 

Evidenciar el cumplimiento de la resolución 
vigente para la rendición de la cuenta de la 
contraloría general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes del 
proceso. 

2 2 

7 – MA-
020-2017 

Manual de Procesos y 
Procedimientos. 

Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal. 

0 
 

0 
 

8 – MA-
020-2017 

Rendición de la cuenta 
con inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias anteriores.  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución 
vigente para la rendición de la cuenta de la 
contraloría general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes del 

2 2 
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M.A 
auditoría 

origen 
Hallazgo 

Acción  
Correctiva 

Calificación obtenida 
  

Cumplimiento Efectividad 

proceso. 

9 – MA-
020-2017 

Ausencia de controles 
y autocontroles.   

- Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos.   

2 1 

-Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre contabilidad, Tesorería y Presupuesto y 
sistemas dejando evidencias (archivos 
magnéticos).                            -   además de 
Mesas de trabajo trimestral para cruce de la 
información financiera entre las diferentes 
áreas y presentación de informe con cuentas y 
saldos conciliados. 

2 
 

1 
 

1 – MA-
028-2018 

Prescripción de 
comparendos.   

Establecer funciones y responsabilidades en 
cuanto al proceso de prescripción de 
comparendos. 

2 

 
 

1 
 
 

2 – MA-
028-2018 

Incumplimiento de 
Metas del proyecto 
―Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en el 
Departamento del 
Quindío‖ del Instituto 
Departamental de 
Transito del Quindío.  

Ejecutar de manera efectiva las 3 metas de 
producto contempladas en el proyecto 
―Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío‖ del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío. 

2 
 

1 
 

3 – MA-
028-2018 

Reconocimiento de 
hechos económicos 
por embargos.    

Inclusión y reconocimiento de todos los 
hechos económicos que afecten la información 
financiera del IDTQ. 

1 

 
 
 

1 
 
 
 

4 – MA-
028-2018 

Reclasificación cuentas 
por pagar cesantías.    

Realizar la reclasificación de las cesantías 
provisionadas a su parte consolidada a pagar 
en su vigencia correspondiente. 

2 2 

5 -MA-
028-2018 

Depuración de cuentas 
por pagar por libranzas 
y litigios.    

Realizar conciliación de todas las cuentas por 
pagar de la entidad. 

2 

 
 

2 
 

6 – MA-
028-2018 

Aprobación de 
presupuesto de 
ingresos. 

Implementar un proceso adecuado de 
planeación para la formulación del 
presupuesto de la entidad en las siguientes 
vigencias. 

2 2 

DC-013-
2017  

Dotación del personal. 
Cumplimiento de la Normatividad vigente en la 
dotación de los funcionarios administrativos y 
a los Agentes de Tránsito. 

2 2 

DC-027-
2017 

control y actualización 
de la fuente de 
información (SIMIT). 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

2 1 

DC-035-
2017 

Prescripciones de 
Comparendos del 
Instituto Departamental 
de Transito IDTQ. 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

2 
 

1 
 

1 - M.A 
17-2019 

Desactualización del 
Reglamento Interno 

Actualizar conforme a la normatividad vigente 
y los procedimientos de la entidad el 

2 2 
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M.A 
auditoría 

origen 
Hallazgo 

Acción  
Correctiva 

Calificación obtenida 
  

Cumplimiento Efectividad 

para recaudo de 
Cartera.  

Reglamento Interno de Cartera. 

3 - M.A 
17-2019 

Deficiencia de 
comunicación entre 
áreas que afecta el 
reconocimiento de 
hechos económicos.  

Realizar conciliaciones a las cuentas por 
cobrar soportadas por cruce de información 
del SIMIT y el aplicativo SIOT. 

2 

 
 

1 

4 - M.A 
17-2019 

Incertidumbre de los 
saldos cuentas por 
cobrar.  

Realizar conciliaciones a las cuentas por 
cobrar soportadas por cruce de información 
del SIMIT y el aplicativo SIOT. 

2 1 

5 - M.A 
17-2019 

Incertidumbre en los 
saldos de propiedad 
planta y equipo.   

Realizar el avalúo (por un perito de lonja de 
propiedad raíz) del Edificio y terreno propiedad 
del Instituto Departamental de Tránsito del 
Quindío. 

0 0 

6- M.A 
17-2019 

Pago de Impuesto de 
automotores que no se 

encuentran en uso. 

Reparación o procedimiento de baja para los 
automotores en desuso, según lo requieran. 

2 2 

TOTAL  23 24 

 
A continuación, se presenta el análisis de las acciones que no presentaron 
cumplimiento y efectividad del 100%: 
 
 
MA-020-2017  
 

 Hallazgo 1. - Deficiencias en el control interno contable:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva:  se evidenciaron de actas de comité 
contable y los cruces de información, no obstante, la acción fue inefectiva, ya que 
contablemente no es posible identificar los reconocimientos de terceros SIMIT Y 
POLCA. 

  

 Hallazgo 2. - Notas a los estados contables:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: A pesar de que la acción correctiva 
presentó cumplimiento, las notas contables no se ajustan a las necesidades respecto 
a las revelaciones de los saldos más importantes del balance, esta información no 
ayuda a comprender los estados financieros, y por tanto no cumplen su finalidad. 

 

 Hallazgo 3. - Falencias en el comité de depuración contable.  
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva:  Se cumplió con las acciones 
propuestas, no obstante, se siguen evidenciando inconsistencias que afectaron la 
opinión a los estados financieros, específicamente en lo que corresponde a cartera 
(cuentas por cobrar y calculo actuarial). 
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 Hallazgo 4. - Falencias en las notas de los estados financieros:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: A pesar de que la acción correctiva 
presentó cumplimiento, las notas contables no se ajustan a las necesidades respecto 
a las revelaciones de los saldos más importantes del balance, esta información no 
ayuda a comprender los estados financieros, y por tanto no cumplen su finalidad. 
 

 Hallazgo No. 5. - Mecanismos de seguimiento y autocontrol:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Se observa que se realizaron los 
seguimientos trimestrales a los mapas de riesgos, no obstante, se observaron 
deficiencias en la baja confiabilidad de la información contable, deficiencia en el 
proceso de revisión de la cuenta en lo que corresponde a plan de mejoramiento, 
notas a los estados contables y reconocimiento de hechos económicos en caso de 
multas. 

 

 Hallazgo 7. - MA-020-2017 - Manual de procesos y procedimientos:  
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Según lo indicado en oficio DG 221 
de 2020, en respuesta a requerimiento de fecha 03 de agosto, la Entidad responde 
no haber ajustado el procedimiento de presupuesto. 

 

 Hallazgo 9. - Ausencia de controles y autocontroles:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: De acuerdo a lo indicado por la 
Entidad, ésta realizó los cruces de información tesorales, contable y presupuestales, 
no obstante, se presentaron deficiencias en el reconocimiento de hechos económicos 
que generaron el cumplimiento, pero una efectividad parcial. 

 
Por otro lado, en cuanto las mesas de trabajo trimestral, se observa que éstas fueron 
realizadas, no obstante, al realizar los cruces de información de comparendos no se 
observó el valor reconocido por recaudos a favor de terceros, los cuales deben hacer 
parte de lo conciliado en sus recursos. 
 

 
MA-028-2018 
 

 Hallazgo 1. - Prescripción de comparendos:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva:  Mediante correo electrónico se 
recibió la actualización del manual de funciones del sub director administrativo, al 
cual se le asignó el inicio del proceso de cobro en la vigencia 2018, a pesar del 
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cumplimiento de esta acción correctiva, su efectividad fue parcial en razón a que al 
cierre de la vigencia 2019 se incrementaron las aprobaciones de prescripciones. 

 

 Hallazgo 2. - Incumplimiento de Metas del proyecto ―Fortalecimiento de la Seguridad 
Vial en el Departamento del Quindío‖ del Instituto Departamental de Transito del 
Quindío:   

 
Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Para la vigencia evaluada el 
Instituto dio cumplimiento a las metas así:  99%, 76.84% y 53.20% siendo la de 
menor ejecución la de‖ implementar un programa para disminuir la accidentalidad en 
las vías del Departamento‖, lo que generó que la acción no fuera efectiva en un 
100%.   

 

 Hallazgo 3. - Reconocimiento de hechos económicos por embargos:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva:  No se contó con soportes que 
justificaran el reconocimiento de los embargos que posee la entidad, situación que 
fue verificada en los balances 2018 y 2019; además se evidenciaron deficiencias en 
los registros contables de recaudos a favor de terceros por comparendos en estado 
de  resolución de pago, el cual se distribuye el 10% para la Federación de 
Municipios, y los generados por la policía de cartera corresponde un 45%, adicional a 
esto, se encontró reconocimiento del pasivo del cálculo actuarial, el cual no cuenta 
con soporte que respalden este registro, situación que hace parte de las 
incorrecciones formuladas en esta auditoría. 

 
 
DC-027-2017 
 

 Hallazgo - Control y actualización de la fuente de información (SIMIT):   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Solo se contó con acta de cruces de 
información de vigencias anteriores, las cuales fueron plasmadas en acta del mes de 
diciembre del 2019, pero por parte del Instituto no se ha iniciado un proceso de 
conciliación. 
 
 

DC-035-2017 
 

 Hallazgo. - Prescripciones de Comparendos del Instituto Departamental de Tránsito 
IDTQ:   
 
Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Con la muestra seleccionada se 
encontró que lo generado en la vigencia es cargado en el SIMIT, no obstante, no fue 
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posible determinar los registros de conciliación correspondiente a la verificación o las 
conciliaciones de comparendos de vigencias anteriores: además se evidenciaron 
para esta vigencia con prescripciones por valor de más de cuatrocientos millones de 
pesos MCTE, lo cual determina la poca efectividad. 

 
MA-17-2019  
 

 Hallazgo 3. - Deficiencia de comunicación entre áreas que afecta el 
reconocimiento de hechos económicos:  

 
Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Al realizar la verificación de los 
comparendos generados con infracción F (Alcoholemia) se encontró que estos 
esta registrados en aplicativo SIMIT, no obstante, la entidad aporta un acta con 
firmas que garantizo la reunión en la cual la entidad realizó conciliación de un 
saldo por pagar a SIMIT, no obstante, contablemente no fue posible identificar el 
registro pago generado como recursos a favor de tercero, situación que genero su 
cumplimiento, pero una efectividad parcial. 

 

 Hallazgo 4. - Incertidumbre de los saldos cuentas por cobrar:  
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Al realizar la verificación de los 
comparendos generados con infracción F (Alcoholemia), se encontró que éstos 
están registrados en el aplicativo SIMIT, no obstante, la Entidad aporta un acta sin 
firma en la cual se sustenta una cuenta por pagar a favor de SIMIT, por concepto 
de comparendos generados en la vigencia y no registrados en los estados 
contables, situación evidencia cumplimiento de la acción, pero con efectividad 
parcial ya que contablemente no se reconoce estas obligaciones y no pudo ser 
verificada en la muestra. 

 

 Hallazgo 5. - Incertidumbre en los saldos de propiedad planta y equipo:   
 

Análisis de la evaluación de la acción correctiva: Al cierre de la vigencia 2019, no 
se ha realizado avaluó de la propiedad planta y equipo (terreno y edificación), 
situación que al momento de la ejecución de auditoria de informo que para el 
2020, ya se contaba con este avaluó, dando como resultado un no cumplimiento ni 
efectividad en la acción correctiva. 

 

 Acciones a reprogramar: 
 
Así las cosas, 15 hallazgos con 16 acciones correctivas deben ser reprogramadas; sin 
embargo, teniendo en cuenta que los dos hallazgos de notas a los estados contables, 
son iguales y presentan la misma acción correctiva, se solicita a la Entidad que los 
unifique, para un total de 14 hallazgos con 15 acciones a reprogramar. 
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A continuación, se describen las acciones que deben ser reprogramadas: 
 
 

Cuadro No. 18 
Acciones a Reprogramar 

 
 

M.A 
auditoría 

origen 
Hallazgo 

Acción  
Correctiva 

1 -MA-
020-2017 

Deficiencias en el control interno contable.  
Realizar cruces de información entre contabilidad, 
tesorería presupuesto y sistemas dejando su respectiva 
evidencia, mesa de trabajo de depuración contable. 

2 – MA-
020-2017 

Notas a los estados contables.  
Notas a los estados financieros ajustados conforme al 
manual de contabilidad y parametrizado acorde a la 
política contable y normas internacionales. 

3 – MA-
020-2017 

Falencias en el Comité de Depuración 
contable. 

Implementación del artículo 3 de la Resolución DG-035 de 
2015 en cuanto al saneamiento contable. 

5 – MA-
020-2017 

Mecanismos de seguimiento y autocontrol.  
Ajustar y Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos que busquen una 
mitigación real a los mismos. 

7 – MA-
020-2017 

Manual de Procesos y Procedimientos. 
Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal. 

9 – MA-
020-2017 

Ausencia de controles y autocontroles.   

- Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos en 
los mapas de riesgos.   

Realizar cruces de información (Autocontrol) entre 
contabilidad, Tesorería y Presupuesto y sistemas dejando 
evidencias (archivos magnéticos).                            -   
además de  Mesas de trabajo trimestral para cruce de la 
información financiera entre las diferentes áreas  y 
presentación de informe con cuentas y saldos conciliados. 

1 – MA-
028-2018 

Prescripción de comparendos.   
Establecer funciones y responsabilidades en cuanto al 
proceso de prescripción de comparendos. 

2 – MA-
028-2018 

Incumplimiento de Metas del proyecto 
―Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío‖ del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío.  

Ejecutar de manera efectiva las 3 metas de producto 
contempladas en el proyecto ―Fortalecimiento de la 
Seguridad Vial en el Departamento del Quindío‖ del 
Instituto Departamental de Transito del Quindío. 

3 – MA-
028-2018 

Reconocimiento de hechos económicos por 
embargos.    

Inclusión y reconocimiento de todos los hechos 
económicos que afecten la información financiera del 
IDTQ. 

DC-027-
2017 

Control y actualización de la fuente de 
información (SIMIT). 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

DC-035-
2017 

Prescripciones de Comparendos del 
Instituto Departamental de Transito IDTQ. 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre el IDTQ Y el aplicativo SIMIT. 

3 – MA-
17-2019 

Deficiencia de comunicación entre áreas 
que afecta el reconocimiento de hechos 
económicos. 

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT y el 
aplicativo SIOT. 

4 – MA-
17-2019 

Incertidumbre de los saldos cuentas por 
cobrar. 

Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar 
soportadas por cruce de información del SIMIT y el 
aplicativo SIOT. 

5 – MA-
17-2019 

Incertidumbre en los saldos de propiedad 
planta y equipo.   

Realizar el avalúo (por un perito de lonja de propiedad 
raíz) del Edificio y terreno propiedad del Instituto 
Departamental de Tránsito del Quindío. 

Total 14 15 
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 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 18), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 16). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado vía correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación de fecha 09 de 
septiembre de 2020, radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 1682 
de la misma fecha, la cual reposa en el expediente de la auditoría. 

 
 

Observación No. 1. Administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria. Valor 
pagado en contrato de prestación de Servicios No. 025-2019. 
 
Condición: Durante la auditoria Modalidad Regular practicada al Instituto 
Departamental de Tránsito del Quindío, se evidenció que la Entidad suscribió Contrato 
de Prestación de Servicios No. 025-2019 con la Empresa SERVICIOS INTEGRALES ID 
SYSTEM S.A, por valor de Veinticinco Millones de Pesos ($25.000.000), con el objeto 
de actualizar el sistema integrado de información para organismos de transito SIOT del 
cual el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío tiene la Licencia de Uso, que 
incluía el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico. 
 
Al evaluar el contrato No. 025-2019 se observó que según la propuesta presentada por 
el Contratista a folio 7 del expediente, el contrato tendría una duración de doce (12) 
meses es decir de enero a diciembre de 2019, y un valor de Veintiún Millones Ocho Mil 
Cuatrocientos Tres Pesos ($21.008.403) más IVA, sin embargo se evidenció que el 
contrato se ejecutó solo a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2019, por el mismo 
valor calculado por el contratista por los 12 meses, lo que significa que la entidad 
cancelo por nueve meses lo que costaba la prestación del servicio en 12 meses. 
 
También se pudo observar en el expediente contractual que el contrato no sufrió 
adiciones o modificaciones que lo hicieran más oneroso, por el contrario, se pudo 
evidenciar que en los estudios previos se estipulo un valor y una forma de pago 
totalmente diferente a la suma y a la forma de pago estipulada en la minuta contractual, 
lo que evidencia que la entidad no tuvo en cuenta que el plazo de ejecución había 
pasado de ser de doce (12) meses a nueve (9) meses, incurriendo presuntamente en el  
pago de tres meses que la firma SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A no presto 
el servicio. 
 
 (Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

(…) 
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(…) 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Es de recibo para el equipo auditor los argumentos presentados por el Instituto 
Departamental de Transito del Quindío mediante oficio DG-0276-2020, en el cual se 
presentan las aclaraciones con el ánimo de desestimar el presunto detrimento por valor 
de Seis Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($6.250.000) como consecuencia de 
la celebración del contrato de prestación de servicios número 025 de 2019 cuyo objeto 
corresponde a la ―Prestación de servicios para la actualización del Sistema Integrado de 
Información para - Organismos de Tránsito — SIOT del cual el Instituto Departamental 
de Tránsito del Quindío tiene la Licencia de Uso, que incluya el servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo, y soporte técnico‖ y por valor de veinticinco 
millones de pesos (25.000.000).  
 
Una vez analizada la respuesta y el acta de reunión suscrita entre las directivas del 
Instituto Departamental de Transito y la representante legal de SERVICIOS 
INTEGRALES ID SISTEM SAS, considera este Ente de Control desestimar las 
incidencias disciplinaria y fiscal de la observación, esto en razón a que la entidad si hizo 
uso de sus buenos oficios con la firma SERVICIOS INTEGRALES ID SISTEM SAS, con 
el ánimo de reducir los costos en el valor del contrato, reducción que no fue tenida en 
cuenta por la firma SERVICIOS INTEGRALES ID SISTEM SAS, y que por tratarse de la 
empresa que tiene los derechos de autor del software y por ende, los únicos que 
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pueden llevar a cabo la actualización y mantenimiento, el instituto solicitó que dejaran 
pagar el valor de veinticinco millones en sumas representadas en actas parciales, tal y 
como se plasmó en la minuta contractual, sin embargo, se sostiene la observación 
administrativa, teniendo en cuenta que el instituto Departamental de Transito presentó 
deficiencias en la planeación y la conformación de la elaboración de los estudios 
previos en cuanto a la forma de pago, tal y como lo manifestaron en la respuesta del 
derecho de contradicción, aceptando que la entidad presentó debilidades en los 
estudios previos a la hora de configurar el plazo y la forma de pago. 
 
Conforme a lo anterior, si bien se desvirtúan las incidencias fiscal y disciplinaria, se 
sostiene la observación administrativa, por cuanto las evidencias aportadas, no 
desvirtúan las deficiencias evidenciadas en la planeación y la conformación de la 
elaboración de los estudios previos, tal y como lo manifestaron en la respuesta del 
derecho de contradicción. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
OBSERVACIÓN NO. 2. ADMINISTRATIVA. - MANUALES Y POLÍTICAS CONTABLES Y 
OPERATIVAS 

 
Condición. Una vez revisadas las políticas contables establecidas por la Entidad para 
los grupos de las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria, se observaron 
deficiencias en las mismas, ya que éstas corresponden a un resumen del Marco 
Conceptual para las cuentas de activos y de las normas expedidas por la CGN, cuando 
debería ser al contrario, porque las Políticas deben ser mucho más explicativas, 
detalladas y específicas a los procesos y necesidades de la Entidad, puntualizando en 
qué documentos, cuáles plazos o tiempos, qué áreas deben suministrar información y 
en qué momento, protocolos y demás elementos que garanticen que el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos se realicen conforme a los dispuestos 
por la CGN. 
 
La observación completa se puede observar en la página 13 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la entidad 
 

"La entidad viene presentando un declive a nivel económico, que impacta de 
manera notable el funcionamiento, desarrollo, cumplimiento de las actividades de 
carácter administrativo, que por ley le corresponden acatar a cualquier entidad de 
naturaleza descentralizada, sin importar el nivel al que pertenezcan. Es así como, 
en el año 2017 y 2018 la entidad pasó en déficit, lo que da cuenta de la 
insuficiencia de recursos propios para cumplir con todas las cargas de nivel 
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administrativo que impone el orden jurídico a las entidades que hacen parte de la 
administración pública.  
 
Se acepta que, aún existen políticas que no se ha podido desarrollar e 
implementar de manera completa al interior de la entidad; pero ello no quiere 
significar que como tal el IDTQ, no haya realizado esfuerzos para avanzar en el 
cumplimiento de las mismas. Sin embargo, es preciso aclarar que después de 
muchos esfuerzos, en la vigencia 2019, se empezó a operar la INTERFACE entre 
el sistema operativo de trámites y el contable que permite obtener la 
INFORMACIÓN REAL a tiempo, sobre los hechos económicos de la entidad; tanto 
así que esta circunstancia permitió que el cierre financiero, contable y 
presupuestal, estuviese dentro de los términos legales".  
 
No obstante, El Instituto departamental de transito del Quindío se encuentra en 
proceso de actualización del manual de Políticas Contables de acuerdo a la 
resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, el cual 
se vienen adelantando con la finalidad de presentar una guía y orientación clara 
para la preparación y divulgación de la información contable y los procesos que 
allí convergen, de tal manera que se articule a las necesidades y objeto misional 
de la entidad. Por todo lo anterior, se solicita a la Contraloría, que tenga en cuenta 
los avances y esfuerzos realizados para avanzar en materia contable y no se 
tenga en cuenta como un hallazgo de tipo administrativo 

 
 
 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, en razón a que la Entidad acepta la observación. 
 
 
―OBSERVACIÓN NO. 3. ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL. PRESCRIPCIÓN DE COMPARENDOS POR FALTA DE 
COBRO.  
 
Condición: Realizada la evaluación del estado de cartera al 31 de diciembre de 2019 y 
verificado el registro contable por prescripciones correspondientes a infracciones de 
tránsito, se observó que la Entidad para esta vigencia, generó por este concepto 728 
actos administrativos de prescripción por un valor total de $444.612.000, infracciones 
que de acuerdo a su estado de cobro, corresponde a las vigencias 2003 a 2019; 
actuaciones que se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de 
Tránsito, según estipulado en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002‖ 
 
La observación completa se puede observar en la página 15 del informe preliminar. 
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Respuesta de la entidad:  
 
“A continuación, me permito transcribir respuesta de los Doctores GLORIA MERCEDES 
BUITRAGO SALAZAR, Directora General IDTQ Vigencia 2019, JUAN DAVID RAMÍREZ 
GERENA, Subdirector Administrativo y Financiero IDTQ Vigencia 2019; Y JOHANNA 
ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ, Asesora Jurídica IDTQ Vigencia 2019. "Se infiere en el 
Informe Preliminar (Cuadro 8 Pagina 16) que se generó un presunto detrimento patrimonial por 
la suma de $8.273.460, correspondientes a los siguientes comparendos 
 

Nombre Cédula 
No. 

Comparendo 
Fecha 

Comparendo 

No. 
 Resolución 
Prescripción 

Fecha 
Resolución 

Valor ($) 
Prescrito 

TATIANA 
ARISTIZÁBAL 

41957348 2508 24/01/2016 2109790 3/10/2019 $4.136.730,00 

JAVIER VALENCIA 
ALZATE 

18398328 2635 18/06/2016 1904069 21/10/2019 $4.136.730,00 

TOTAL      $8.273.460 

 
Al analizar las dos órdenes de comparendo, que da origen al presente hallazgo fiscal, nos 
permitimos dar a conocer que, del estudio concreto de ambas órdenes de comparendo, se tiene 
el siguiente resultado:  
 
1. Comparendo No 2508, expedido el 24 de enero de 2016.  
 
Respecto de este comparendo, la presunta infractora no aceptó los cargos, y como 
consecuencia de ello inició proceso contravencional, que quedó radicado bajo el No. 4 del 27 de 
enero de 2016, es decir, se dio apertura al mismo, dentro de los tres días siguientes que 
establece la Ley 769 de 2002. Dentro del auto de solicitud de proceso, se fijó fecha para oír en 
descargos, a la presunta contraventora, para el día 8 de marzo de 2016, es decir, antes de que 
transcurrieran los seis meses, dentro de los cuales se puede configurar una caducidad; en otras 
palabras, dicho; con la fijación de la fecha de audiencia dentro de los términos, se interrumpió el 
término de caducidad. Una acción más por parte de la entidad, garante del debido proceso para 
el cobro del mismo. 
 
La audiencia de pruebas se fijó para el 12 de abril de 2016, otra vez dentro de los términos. 
Audiencia que se llevó a cabo, el día y la hora señalada.  
 
Seguidamente, se fijaron audiencias el 06 de mayo de 2016 y el 15 y 28 de junio del mismo 
año, para práctica de pruebas. También dentro de los términos legales para su realización.  
 
La audiencia de alegatos de conclusión, se fijó para el 02 de agosto de 2016, fecha en la cual 
no comparecieron ni la implicada, ni su apoderado. Los alegatos, fueron presentados por 
escrito, el 07 de febrero de 2017. 
 
Dentro del expediente, se observa resolución No. 243 del 06 de febrero de 2017, por medio de 
la cual, se resuelve el proceso contravencional, sancionando a la inculpada, por considerase 
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que existen pruebas suficientes para declararla contraventora, por conducir en estado de 
embriaguez.  
 
Es decir, la sanción se da casi, en un término de un año, para poder hacer exigible una 
obligación de cancelar una suma de valor clara, y expresa de dinero.  
 
Posteriormente, se observan las actuaciones relacionadas con la notificación del acto 
administrativo No 243 del 06 de febrero de 2017, así como las relacionadas con la interposición 
del recurso de alzada, y su correspondiente remisión al superior jerárquico, para lo de su 
competencia. Todo dentro de los términos, de ley. 
 
 Y, luego de resuelta la segunda instancia y confirmada la decisión, el 07 de diciembre de 2018, 
se profiera la resolución No 349554 "por medio de la cual se libra mandamiento de pago por la 
vía de jurisdicción coactiva a favor del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL 
QUINDIO y en contra de la señora TATIANA ARISTIZABAL RODRIGUEZ, por la suma de 
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESETA PESOS 
($4.136.760).  
 
Esta última circunstancia, es prueba fiel de que los funcionarios encargados tanto del proceso 
contravencional, como el de jurisdicción coactiva, desplegaron todas las gestiones 
administrativas necesarias, dentro del respeto al debido proceso, para imponer la sanción (sí 
existían pruebas para ello) y su respectivo cobro; todo dentro de los términos de ley que rigen 
ambos procesos. Ya, posteriormente, como consecuencia de derecho de petición, de la 
declarada contraventora y deudora del IDTQ señora TATIANA ARISTIZABAL RODRIGUEZ, 
quedó en evidencia, que dentro del proceso contravencional ella reportó una nueva dirección de 
notificación, pero la misma, no fue comunicada al funcionario encargado del proceso de 
jurisdicción coactiva, por cuanto, al momento de tramitarse el mismo, el proceso de jurisdicción 
coactiva, fue asignado a un funcionario diferente al jefe del área técnica, encargado además de 
tramitar los procesos contravencionales. 
 
 Es así como, en el mes de agosto de 2018 el Manual de Funciones fue modificado mediante 
resolución, que trajo como resultado la asignación del proceso de jurisdicción coactiva a un 
funcionario diferente al que lo venía adelantando. 
 
La implementación de dicho manual, vino a hacerse efectiva a partir del mes octubre, razón por 
la cual, para la fecha de elaboración de los mandamientos de pago de dicho período, la 
implementación del mismo, trajo consigo algunos traumatismos, como el hecho de que quien 
iba adelantar el cobro, desconocía las particularidades, del proceso contravencional, y a su vez, 
quien impulsó el proceso contravencional, remitía el mismo, sin tomar en consideración que 
debía informar las particularices del proceso y de ahí que en el caso concreto, se obvio tomar 
en consideración que la implicada informó el cambio de dirección, lo que invalidaba la 
notificación del mandamiento de pago a su anterior dirección, generando a todas luces una 
violación al debido proceso y vulneración del derecho de defensa, fundamento para conceder la 
prescripción. 
 
Como se desprende de las anteriores aclaraciones, no hubo deficiencias en el trámite 
administrativo para el cobro, por el contrario, se respetaron por parte de cada uno de los 
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funcionarios participes tanto las etapas y términos del proceso contravencional, como del de 
jurisdicción coactiva, hubo una falla, pero no atribuible en modo de dolo a ningún funcionario de 
la entidad, porque la nueva dirección de la implicada, como tal no era un hecho visible ni para el 
funcionario que remitió el proceso contravencional, como tampoco para el subdirector que para 
la fecha tenía a su cargo el impulso del proceso de jurisdicción coactiva. El proceso 
contravencional, en principio fue iniciado por el jefe del área técnica, posteriormente llegó al 
Director, en el recurso de alzada, luego cuando se remitió al área financiera para su cobro, fue 
remitido por funcionario encargado mediante el nuevo manual de funciones, de sustanciar los 
procesos contravencionales, es decir, un nuevo funcionario que desconocía las minucias del 
proceso. Es imposible humanamente, que, al momento de remitirse los procesos, se lean en su 
totalidad los mismos, para informar éste tipo de circunstancias, y quien recibió en dicho 
momento, era un proceso nuevo a su cargo, y por tanto desconocía que podía darse dentro del 
proceso contravencional, este tipo de informaciones, y por ello se basó no sólo en la dirección 
de la orden de comparendo, sino en la dirección que para ese momento la implicada tenía 
reportada en el RUNT. 
 
El decreto de la prescripción en este caso particular, obedeció entonces, a respetarle el debido 
proceso a la contraventora, originado, no en una falencia administrativa, ni en falta de gestión 
para su cobro, porque se itera, todas las etapas fueron agotadas dentro de los términos, sino a 
un error involuntario, la implementación de un nuevo proceso, que puede configurarse en 
CULPA, pero nunca en una actitud DOLOSA, requisito sine qua non para que se configure o 
tipifique la falta fiscal y/o disciplinaria.  
 
2. Comparendo No 2635 del 18 de Junio de 2016. 
 
Así como en el expediente anterior, revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas 
dentro del proceso contravencional, tanto las etapas como los términos para surtirse las 
mismas, se dieron en respeto de la reglamentación de tipo legal, existe para tales efectos.  
 
No obstante, existe diferencia respecto del primer caso, en el sentido que la resolución No 2191 
del 12 de octubre de 2018, con todas sus piezas procesales, fue remitida al área financiera para 
que se librase el mandamiento de pago respectivo, el 10-09 de septiembre de 2019, es decir, 
por fuera de los términos para que se expidiera dicho mandamiento de pago. Sin embargo, se 
considera con todo respeto, que la simple omisión de la remisión dentro del término, no 
configura per se, la falta de carácter fiscal y/o disciplinaria, debe probarse el DOLO por parte del 
funcionario, en la OMISIÓN, lo que aquí estaría por probarse.  
 
Es claro, que para la fecha en que se profirió la sanción, se produjo la actualización del Manual 
de Funciones de la entidad, lo que contrajo además en el traslado de oficinas y expedientes, 
pues dentro de la entidad, se concentró por sectores las diferentes funciones, y fue así como los 
procesos contravencionales, y su sustanciador, fueron trasladados de oficina, es decir, se 
retiraron del área técnica hacia el sector donde están ubicados los agentes de tránsito.  
 
Pudo suceder, que la ser trasladados los expedientes, éste se hubiese traspapelado y al 
momento de revisar y hacer inventario, el funcionario asignado, se percató del error, e 
inmediatamente lo remitió al área financiera, pero ya se encontraba prescrito".  
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De lo anterior, se solicita con todo respeto a la Contraloría Departamental tener en cuenta los 
argumentos anteriormente expuestos y darle alcance a esta observación solo de carácter 

Administrativo y desistir de la presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.‖ 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA  Y FISCAL, En razón a que de 
acuerdo al argumento plasmado en su análisis de contradicción, indica las deficiencia 
generadas al  momento de ajustar los procesos como es el caso de la reorganización 
administrativa de la entidad, llevaron en este caso a la no terminación de los procesos 
de legalización de los cobros de comparendos, teniendo otras herramientas para su 
―notificación‖, los cuales al momento de ser aplicados,  dieron origen al acto 
administrativo de prescripción. 
 
“OBSERVACIÓN NO. 4. ADMINISTRATIVA. - INCORRECIÓN EN COMPARENDOS 
CARTERA CORRIENTE, NO CORRIENTE Y CARTERA DE DIFÍCIL COBRO.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2019, del Instituto Departamental del Tránsito del Quindío, se evidenció que las 
subcuenta multas y cuentas de difícil cobro con códigos contables 131102 y 138515, 
presentaron incorreciones por valor de $4.914.893.799 y 2.404.626.151 
respectivamente, toda vez, que al confrontar los soportes del área de sistemas que 
respaldan el saldo de esta cuenta, presentan diferencias en lo que corresponde a la 
cuenta cartera corriente y no corriente 

 

La observación completa se puede observar en la página 17 del informe preliminar. 
 

Respuesta de la entidad:  
 

Los estados financieros del año 2019 presentan en la cartera corriente, no corriente y 
de difícil cobro los saldos informados por multas desde el año 2000. De acuerdo a lo 
anterior la entidad tiene proyectado iniciar con el proceso de depuración de los saldos 
contables de estos rubros, previa actualización y aprobación de las políticas contables y 
operativas, toda vez que estas constituyen la base principal de los procesos financieros 
que articulan la contabilidad del Instituto Departamental de Transito del Quindío -IDTQ. 
Adicionalmente se vienen adelantando procesos de revisión de la cartera que reporta el 
sistema operativo Sistema Integrado de Información para Organismos de Transito - 
SIOT Vs los saldos reportados en la información financiera, ya que a la fecha no se 
cuenta con una interfaz que alimente de forma directa y detallada cada cuenta por 
cobrar. Conforme a lo anterior, el Instituto Departamental de Transito del Quindío -
IDTQ, acepta la Observación manifestada por el Equipo Auditor, teniendo en cuenta 
que se está adelantando las gestiones pertinentes para mejorar y subsanar dicha 
situación y que haga parte de nuestro nuevo Plan de Mejoramiento. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, en razón a que aceptan la observación.  
 
OBSERVACIÓN NO. 5. ADMINISTRATIVA. INCORRECCIÓN EN RECONOCIMIENTO 
DE CÁLCULO ACTUARIAL  
 
Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de 
IDTQ, se observó que la subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de pensión con 
código contable 251410, presentó incorrección por la suma de $59.257.316, en razón a, 
que, al realizar la verificación de la información, se encontró que la Entidad está en 
proceso de actualización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no han 
podido conciliar este saldo de $59.257.316.55 
 
Respuesta de la entidad 
 

“Es preciso aclarar que, con la funcionaria encargada del manejo del personal, se vienen 
adelantando las actividades tendientes a obtener una información clara y precisa del real 
PASIVOCOL, que a la fecha debe estar reportado al Ministerio de Hacienda, de hecho ya 
contamos con usuario y contraseña, sin embargo no se tiene exactitud a cuánto asciende el 
PASIVOCOL. Se está gestionando ante Ministerio de Hacienda, de manera puntual en la que 
nos indique si en dicha entidad reposa un cálculo actuarial estimado del Pasivo Pensional del 
IDTQ.  
 
Así mismo, el personal designado para dicha tarea se encuentra trabajando en la 
actualización de la información que se reporta al PASIVOCOL, es decir que nos 
encontramos en el proceso de la reconstrucción de información de historias laborales a la 
fecha vale la pena recalcar que llevamos 290 registros totalmente actualizados.  
 
Con respecto a la observación planteada el Instituto Departamental de Transito del Quindío -
IDTQ, acepta lo manifestado por el Equipo Auditor, teniendo en cuenta que se está 
adelantando las gestiones pertinentes para mejorar y subsanar dicha situación y que haga 
parte de nuestro nuevo Plan de Mejoramiento.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, en razón a que la entidad acepta la observación.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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Observación No. 6. Administrativa. Clasificación rubro presupuestal "Compra de 
bienes para la venta". Condición: Durante la auditoria modalidad regular practicada al 
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, se observó que en el Presupuesto de 
Gastos de la vigencia 2019, se incluyó el Rubro denominado COMPRA DE BIENES 
PARA LA VENTA, el cual fue manejado en el grupo de los Gastos Operativos y 
codificado con el número 220101, contentivo de sub rubros tales como: Mantenimiento 
de parque automotor, Mantenimiento de muebles y enseres, Arrendamiento de equipo 
de comunicación, mantenimiento de software, mantenimiento de página web entre 
otros. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
(…) 
 
Una vez analizada la distribución de cada uno de los rubros en el Presupuesto de 
Gastos correspondientes a la vigencia 2019, se acepta la errónea clasificación o 
denominación en la cuenta, sin embargo si se hace la aclaración que corresponde 
también a los sustratos y demás elementos necesarios y pertinentes en atención a los 
diferentes tramites que el IDTQ desarrolla dentro de la normal operatividad del mismo 
con los diferentes usuarios. Así mismo es preciso aclarar, que conforme a lo dispuesto 
por la Resolución 1355 del 01 de julio de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda, 
la cual modifico la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019 mediante la cual se 
expidió el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas - CCPET., el Instituto Departamental de Transito del Quindío - IDTQ 
se encuentra en proceso de homologación de los diferentes rubros presupuestales, lo 
que conllevaría a que automáticamente se genere la reclasificación a dicha 
observación. Con respecto a la observación planteada el Instituto Departamental de 
Transito del Quindío -IDTQ, acepta lo manifestado por el Equipo Auditor, teniendo en 
cuenta que se está adelantando las gestiones pertinentes para mejorar y subsanar 
dicha situación y que haga parte de nuestro nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad en el derecho de contradicción acepta la 
errónea clasificación o denominación del rubro COMPRA DE BIENES PARA LA 
VENTA. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 19 
Consolidado de Hallazgos  

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  1 8.273.460 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  6  

 
 

Cuadro No. 20 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía ($) 
Incidencias 

F S D P 

1 
Valor Pagado Contrato No. 025 de 2020 
Ver contenido en la página 11 

x      

2 
Manuales y políticas contables y operativas 
Ver contenido en la página 12 

x      

3 
Prescripción de comparendos por falta de cobro. 
Ver contenido en la página 15 

x 8.273.460 x  x  

4 
Incorreción en comparendos cartera corriente, no 
corriente y cartera de difícil cobro  
Ver contenido en la página 18 

 
x 

     

5 
Incorrección en reconocimiento de cálculo actuarial  
Ver contenido en la página 19 

 
x 

     

6 
Clasificación rubro presupuestal ―COMPRA DE BIENES 
PARA LA VENTA‖. 
Ver contenido en la página 20 

x      

TOTALES 6 8.273.460 1 0 1 0 

 

Firmas equipo auditor: 
      
 
 
MARIA ELENA ALVAREZ SUAREZ  ALBERTO MOLANO CORDOBA 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
Líder de Auditoria 
 
 
 
JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
Técnico Operativo 


