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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Junio 10 de 2019 
 
 
Doctor 
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ 

Gobernador del Quindío 
Armenia 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2018 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la  Gobernación del 
Quindío vigencia 2018, 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 la Situación Financiera y el Estado de 
Resultados a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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El  alcance de la auditoría comprendió 3 componentes: 
 
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. 
 
Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los componentes 
evaluados. 
 
Componente Control de Resultados 
 

Factor planes programas y proyectos: cumplimientos 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 de 90.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
 
 
 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  6 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 94,6 0,5 47.3 

2. Control de Resultados 80,2 0,3 24,1 

3. Control Financiero 95,2 0,2 19,0 

Calificación total   1,00 90.4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 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 Evaluadora 
 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que el Control de Gestión es 
Favorable como consecuencia de la calificación de 94.6  puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 100 0,54 54 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  91,9 0,06   5,5 

3. Legalidad 91.7 0,12 11 

4. Plan de Mejoramiento 95.6 0,14 13.4 

5. Control Fiscal Interno 76,7 0,14 10,7 

Calificación total 1,00 94.6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz evaluadora 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que el Control de Resultados 
es Favorable, como consecuencia de la calificación de 80,2  puntos, resultante de 
ponderar 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  80,2 1,00 80,2 

Calificación total   1,00 80,2 

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 evaluadora 

 
 
1.1.3  Control Financiero 
 
De acuerdo con el resultado de la auditoría adelantada, se conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación de 95,2  puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 
Cuadro No. 4 

Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 85,7 0,10 8,6 

3. Gestión financiera 83,3 0,20 16,7 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Calificación total   1,00 95,2 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz evaluadora 
 

 
1.2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos  en la evaluación realizada, una vez sea 
comunicado este informe final, el Departamento del Quindío deberá suscribir un nuevo 
plan de mejoramiento unificado, incluyendo las acciones a reprogramar y las acciones 
que no fueron evaluadas, de conformidad con lo establecido en la Resolución 330 de 
2017 expedida por la Contraloría General del Quindío, en todo caso los nuevas 
acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo 
consolidado a esta Contraloría. 
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo 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. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1  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 de 100  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de los siguientes hechos y la calificación de 100 
puntos resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

 

Variables 
evaluadas 

Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

100 4 100 1 100 4 100 8 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100 4 100 1 100 4 100 8 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100 4 100 1 100 4 100 8 100,00 0,25 25,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 4 100 1 100 4 100 8 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de 
los contratos 

- - - - - - - - - 0,00 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100 

Fuente: matriz de calificación 
 
 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó la siguiente contratación: 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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En total celebraron 2292 contratos por valor de $105.894.265.587,00 distribuidos así: 
 

Cuadro No. 6 
Contratos celebrados 

 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

Obra Pública 55 $29.774.179.253,0 

Prestación de Servicios 2052 $40.457.829.534,0 

Suministros 31 $14.378.605.386,0 

Consultoría y Otros 154 $21.283.651.414,0 

TOTAL 2292 $105.894.265.587,0 

            Fuente: SIA Observa 

 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      
 

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

 
                                     Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nacional 357 $40.917.301.771,0 

Departamental 353 $12.441.144.521,0 

Otros 95 $5.597.212.517,0 

Recursos Propios 1468 $40.396.026.229,0 

Empréstito 19 $6.542.580.549,0 

TOTALES 2292 $105.894.265.587,0 

  Fuente: SIA Observa 

  
Por otro lado, los procesos de los citados contratos se realizaron bajo las siguientes 
modalidades: 
 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

 
          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 2071 90,36 $40.432.554.073,0 

Selección Abreviada 79 3,45 $27.086.860.529,0 

Concurso de Méritos 14 0,61 $4.067.877.737,0 

Licitación Publica 26 1,13 $31.982.983.646,0 
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Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Mínima Cuantía 102 4,45 2.323.989.602,0 

Convocatoria Publica 0  - 

TOTALES 2292 100 $105.894.265.587,0 

  Fuente: SIA Observa 
 

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios, así: 
 

Cuadro No. 9 
Muestra de auditoría 

Cifras en pesos 

 
Universo de la Muestra  

 

 
Muestra Seleccionada 

(Recursos Propios) 
  

Tipo 
# 

Ctos 
Valor Tipo # Ctos  Valor  

Obra Pública 55 $29.774.179.253 Obra Pública 8 $2.998.756.414,0 

Prestación de Servicios 2052 $40.457.829.534 Prestación de Servicios 4 $1.747.778.693,0 

Suministros 31 $14.378.605.386 Suministros 1 $243.250.000,0 

Consultoría u Otros 154 $21.283.651.414 Consultoría u Otros 4 $711.705.039,0 

Total 2292 $105.894.265.587,0 Total 17 $5.701.490.146,0 

Fuente: SIA Observa 

 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Detalle muestra de auditoría 

Cifras en pesos 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

LP007-
INF043-
CTO-
OBRA-2018 

Obra 
Consorcio Vial 
Arrayanal 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
arrayanal Salento entre el pr 00000 al pr 07400, 
código 29qn01 del departamento de Quindío, en 
cumplimiento del proyecto mantener, mejorar, 
rehabilitar y0 atender las vías y sus 
emergencias en cumplimiento del plan vial del 
departamento del Quindío 

1.678.152.048,00 

SA035-
INF042-
OBRA-2018 

Obra 
Sandra Liliana Molano 
Romero 

Construcción escenario deportivo barrio villa del 
prado del municipio de Quimbaya en el 
departamento del Quindío. 

295.621.050 

SA015-
INF032-
OBRA-2018 

Obra 
Construciviles Ángel 
SAS 

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
de la plaza de mercado del municipio de 
Circasia en el departamento del Quindío. 

83.583.252,00 

SA034-
INF040-
OBRA-2018 

Obra 
Consorcio Juegos 
Quindío 

Construcción de escenarios deportivos 
biosaludables en diferentes municipios del 
departamento del Quindío 

487.632.878,00 

SA045-
INF048-
CTOOBRA-

Obra 
Consorcio IE Pijao 
2018 

Mejoramiento y rehabilitación del instituto Pijao 
en el municipio de Pijao, departamento del 
Quindío 

72.880.049,00 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

2018 

SA049-
INF049-
CTO-
OBRA-2018 

Obra 
Rodas Villegas Rubén 
Darío 

Mantenimiento y estabilización de la banca 
entre el k6700 y el 16910 de la vía Calarcá 
primavera la Virginia código 40qn091ca39, en el 
municipio de Calarcá departamento del Quindío. 

142.895.036,00 

SA073-
INF002-
CTO-
OBRA-2018 

Obra 
Sandra Liliana Molano 
Romero 

Mejoramiento y/o  mantenimiento sede 
educativa san Rafael, sector la línea, vereda 
buenos aires del municipio de Calarcá, 
departamento del Quindío 

59.007.988,00 

SA085-
INF013-
CTO-
OBRA-2018 

Obra 
Carlos Alberto 
Ballesteros Aristizabal 

Construcción de proyecto productivo paisaje 
mujer y café en el municipio de Filandia en el 
departamento del Quindío 

178.984.113,00 

ADM487-
2018 

Prestación 
Servicios 

Claudia Milena Ochoa 
Solarte 

prestación de servicios profesionales 
especializados a la dirección del fondo territorial 
de pensiones, frente a los procesos de cuotas 
partes pensiónales por cobrar y por pagar a 
favor o a cargo del departamento del Quindío 

20.280.000,00 

EDU923-
PSP-2018 

Prestación 
Servicios 

Jaime Augusto Cruz 
Ayala 

prestación de servicios profesionales para la 
intervención en los grupos de las comunidades 
educativas directivos, docentes, estudiantes y 
familias de las instituciones educativas oficiales 
focalizadas con mayor afectación por 
situaciones de riesgo y de consumo de spa, 
orientadas a la prevención, detección de 
riesgos, detección temprana de consumo y 
atención oportuna de casos detectados. 

18.725.000,00 

INT1210-
PSP-2018 

Prestación 
Servicios 

Gustavo Adolfo 
Cardeñas Villa 

Prestación de servicios profesionales de un 
abogado especializado para el fortalecimiento 
jurídico de los diferentes procesos que 
involucran la gestión del riesgo de desastres, 
con el propósito de dar cumplimiento al 
proyecto de administración del riesgo mediante 
el conocimiento, la reducción y el manejo del 
desastre en el departamento del Quindío 

19.286.550,00 

LP003-
EDU973-
PS-2018 

Prestación 
Servicios 

Unión Temporal 
Granadina 
Santafereña 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad 
privada, para garantizar el cuidado y custodia 
de los diferentes bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del departamento del Quindío, o 
de aquellos que le hayan sido entregados para 
su uso o custodia, así como para la seguridad 
de los funcionarios y usuarios de las diferentes 
dependencias y sedes del departamento del 
Quindío grupo 1, al igual que para veintisiete 27 
instituciones educativas y sus sedes oficiales en 
el departamento del Quindío. o grupo 2. 

1.689.487.143,00 

ADM001-
OrdenComp
ra-24570-
2018 

Suministro Subatours S.A.S 
Suministro de tiquetes aéreos para la planta de 
personal de la administración departamental 

243.250.000,00 

ADM015-
COMPRAV
ENTA-2018 

Compra 
Seven Soluciones 
Informáticas SAS 

Adquisición de una aplicación bajo el modelo de 
computación en la nube de un sistema ge 
referenciado que fortalezca el canal de 
información e interacción con el ciudadano en el 
marco de la estrategia de gobierno digital 

35.000.000,00 

SA056-
INT036-
COMPRAV
ENTA-2018 

Compra Nexos Ingeniería SAS 

Compra, instalación y puesta en funcionamiento 
de un sistema de ingreso y salida por medio de 
lectores de tarjetas digitales y lectores 
barométricos para apertura de barreras 
vehiculares y torniquetes para peatones en la 
octava brigada y batallón de servicios cacique 
Calarcá 

164.885.039,00 

Proceso 
Número: 
AGR004-

Convenio 
Cooperativa De 
Caficultores Del 
Quindío- Sena 

Aunar esfuerzos con el fin de realizar acciones 
en procura de una caficultora rentable y 
sostenible con énfasis en el mejoramiento de la 

421.820.000,00 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACI
ON-2018 

calidad, promoción y comercialización del 
café origen Quindío 

TUR001-
CONVENIO
INTERINST
ITUCIONAL
-2018 

Convenio 

La Fundación Parque 
Tecnológico Del 
Software Del Quindío 
Parquesoft 

Aunar esfuerzos entre el Parque tecnológico de 
Software del 
Quindío (PARQUESOFT) y el Departamento del 
Quindío para fortalecer la iniciativa clúster 
uXarte ,TIC, a través de la estructuración de su 
portafolio de productos, servicios y 
comercialización, con el propósito de facilitar el 
acceso a mercados nacionales e 
internacionales e impulsar la competitividad 
empresarial del Departamento 

90.000.000,00 

        $5.701.490.146,0 

Fuente: Expedientes Contractuales Oficina Jurídica 
 
2.1.1.1.  Evaluación de la Gestión Contractual: 
 

Requerimiento de la auditoría general de la república – contratación 
  
La muestra del factor contractual incluyó los contratos: AGR004-CONVENIO DE 
ASOCIACION y TUR001-CONVENIOINTERINSTITUCIONAL de 2018; los cuales una 
vez evaluados se determina que cumplieron con lo establecido los artículos 355 inciso 2 
y articulo 209 de la Constitución Política de Colombia; Articulo 5 Decreto 092 de 2017 y 
el Decreto 1060 de 2016. 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
La auditoría permitió establecer que los diferentes tipos de contratos revisados (obra 
pública, prestación de servicios, suministros, consultoría) cumplieron con las 
especificaciones y obligaciones pactadas en los diferentes objetos contractuales, así 
mismo, se evidenció que en la etapa de ejecución, éstos cumplieran con el estándar 
básico de las especificaciones técnicas exigidas en los estudios previos, al igual que los 
procedimientos y lineamientos exigidos por la Gobernación del Quindío. 
 
En los contratos de suministro, se verificó que la supervisión relaciona los materiales 
recibidos y su respectivo registro fotográfico, donde se pudo apreciar las características 
técnicas de los mismos; los cuales guardan relación con lo establecido en los estudios 
previos. 
 
En cuanto a los contratos de obra pública, además de los registros fotográficos 
correspondientes en cada obra, se realizó visita técnica en sitio de ejecución de las 
obras en compañía de los supervisores de la Gobernación del Quindío; pudiéndose 
apreciar que las especificaciones técnicas de las actividades seleccionadas están 
acordes con lo establecido en la fase de planeación de los contratos revisados.  
 
En general, todos los contratos  revisados por la auditora se encontraron debidamente 
ejecutados o terminados en un 100%, y no se encontraron situaciones anómalas que 
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debieran ser requeridas o  cuestionadas, a lo cual contribuyó una buena labor de 
interventoría y supervisión contractual. 
 

 Manejo del anticipo:  
 

El 29% de la muestra auditada fue objeto del pago de anticipo, especialmente en los 
contratos de obra pública. Así mismo se evidenció que se cumplieron los requisitos para 
su desembolso como son:  tener cubierto el amparo de anticipo y la póliza estar 
aprobada por la Gobernación del Quindío, así como también contar con el  programa 
financiero de la correcta inversión del anticipo (plan de anticipos).  
 
Así mismo se evidenció que el anticipo fue amortizado por el supervisor del contrato en 
cada una de las actas de pago efectuadas al contratista. 
 
La auditoría encontró un adecuado  manejo del  anticipo, si se  tiene en cuenta que del 
total contratado, se dieron anticipos por el orden del 31%,  y de éstos, al corte de la  
vigencia se hicieron amortizaciones por el 85%, manejo considerado acertado por parte 
de la administración departamental: 
 

Cuadro N° 11 
 

Cifra en pesos 

AMORTIZACION ANTICIPO   

NRO. CONTRATO 
VALOR 

CONTRATO 
ANTICIPO 

AMORTIZACIONES 

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 TOTAL 
SALDO 
ANTICI

PO 

LP007-INF043-CTO-
OBRA-2018 

1.678.152.048 503.445.614 213.926.204 239.052.165 50.467.245 503.445.614 OK 

SA035-INF042-OBRA-
2018 

295.621.050 85.840.001 85.840.001 - -  85.840.001 OK 

SA015-INF032-OBRA-
2018 

109.213.338 25.074.976 17.173.664 7.901.312 -  25.074.976 OK 

SA034-INF040-OBRA-
2018 

487.632.878 146.289.863 14.109.489 84.920.323 47.260.051 146.289.863 OK 

SA045-INF048-CTO-
OBRA-2018 

72.880.049 No se dio anticipo 0 - 

SA049-INF049-CTO-
OBRA-2018 

142.895.036 No se dio anticipo 0 - 

SA073-INF002-CTO-
OBRA-2018 

59.007.988 No dio anticipo 0 - 

SA085-INF013-CTO-
OBRA-2018 

178.984.113   35.824.554  21.358.475 14.466.080   35.824.555 OK 

  3.024.386.500 
939.773.224 

 (31%)  
      

 796.475.009 
(85%) 

  

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 

 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación, se pudo 
determinar que la Gobernación del Quindío hizo los respectivos descuentos de Ley a 
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los pagos efectuados a los contratistas como son: estampillas: pro cultura, pro hospital, 
pro Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley, incluyendo el impuesto de 
contribución especial a los contratos de obra pública, según lo exige la ley 418 de 1997, 
y reglamentada a través de la Ley 1106 inciso 2 del artículo 6 y artículo 3º de la ley 610 
de 2000 y artículo 8º de la ley 42 de 1993 y demás normas concordantes. 
  

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
Se pudo evidenciar que en el 100% de los contratos objeto de la muestra de la presente 
auditoria, cumplieron con el objeto contractual. Los informes presentados por la 
supervisión al igual que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran 
el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros 
establecidos en la fase precontractual y contractual de cada uno de los contratos 
revisados. Sin excepción, todos los contratos sujetos a auditoría se encontraron en la 
etapa de liquidación de los mismos, que generalmente quedaron pactados a un lapso 
de 6 meses, tiempo que está vigente. Se espera por tanto se culmine satisfactoriamente 
la misma, en pro de la eficiencia administrativa. 
 
Con relación a los contratos de obra pública, se realizó visita técnica con los 
supervisores de la Gobernación del Quindío: ingeniera civil Yesica Ríos y el ingeniero 
Gilberto Cardona, a cada uno de los sitios objeto de cada contrato; así mismo, se 
seleccionaron las actividades más representativas   en cada expediente contractual con 
el fin de verificar las cantidades de obra canceladas en actas y las medidas en sitio y 
así poder determinar el cumplimiento del objeto contractual. A continuación, se hace 
una descripción de lo ejecutado en cada contrato de obra pública con el registro 
fotográfico tomado el día de la visita: 
 

 LP007-INF043-CTO-OBRA-2018: tenía por objeto: ―Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera arrayanal Salento entre el Pr 00000 al Pr 07400, 
código 29qn01 del departamento de Quindío, en cumplimiento del proyecto 
mantener, mejorar, rehabilitar y0 atender las vías y sus emergencias en 
cumplimiento del plan vial del departamento del Quindío‖ 

 
Con el fin de cuantificar las cantidades de obra ejecutadas, se procedió a medir 
los dos tramos en que se ejecutó el proyecto y se multiplicó por los espesores 
que estaban registrados en los informes del supervisor; así mismo se verificaron  
las demás cantidades consignadas en los informes del supervisor. Finalmente,  
verificada las actas de pago efectuadas al contratista con los informes del 
supervisor y la visita de campo, se puede concluir que se cumplió con el objeto 
contractual. 
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            Fotografía No 01: carpeta asfáltica instalada 

 
 SA034-INF040-OBRA-2018. Tenía por objeto:‖ Construcción de escenarios 

deportivos bio saludables en diferentes municipios del departamento del 
Quindío‖. En la visita efectuada, se verificó la correcta ejecución las siguientes  
actividades: 
 

Cuadro N° 12 
 

Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. SITIO 

Barrio La Isabela Municipio Montenegro           

Cimentación           

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.805,00           2.777.805,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF 05401 TIPO Barbye 670*260*280 
cm 

UND      1,00    
  

                         -      1 

Construcción gimnasio bio saludable y parque infantil B/ San Diego Municipio Córdoba 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF Tipo Fresia 3276*2877*3560 mm UND      1,00       11.950.000,00         11.950.000,00    1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil B/ Playa Rica corregimiento Barcelona Municipio de Calarcá 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00                               -      18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 
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ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. SITIO 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF 05401 TIPO Barbye 670*260*280 
cm 

UND      1,00       19.700.000,00         19.700.000,00    
1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil del barrio Nueva Tebaida 2 Municipio La Tebaida 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00      

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil del barrio Comuneros del municipio de Montenegro 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF TIPO GARFIELD 670*360*420 UND      1,00       18.213.600,00         18.213.600,00    1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil del barrio Villa del Prado del Municipio Quimbaya 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil del barrio La Esmeralda del Prado del Municipio Circasia 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Desmonte, reinstalación y restauración de juegos 
infantiles existentes 

GL      1,00         2.157.548,00           2.157.548,00    
1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil del barrio San Felipe en el corregimiento de Barcelona Municipio 
Calarcá 
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ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. SITIO 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF TIPO FRESIA 3276*2877*3560 GL      1,00       11.950.000,00         11.950.000,00    1 

Construcción gimnasio y parque infantil del barrio Las Colinas en el municipio Armenia 

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    18,00              73.472,00           1.322.496,00    18 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      1,00         2.905.304,00           2.905.304,00    1 

Caminador aero doble UND      1,00         3.479.452,00           3.479.452,00    1 

Rueda de brazos UND      1,00         2.510.671,00           2.510.671,00    1 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      1,00         2.577.595,00           2.577.595,00    1 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      1,00         2.548.605,00           2.548.605,00    1 

Parque infantil REF TIPO FRESIA 3276*2877*3560 GL      1,00       11.950.000,00         11.950.000,00    1 

Construcción gimnasio biosaludable y parque infantil en el Parque de la Vida Municipio Armenia  

Losa en concreto macizo e=0,10 m M2    31,50              73.472,00           2.314.368,00    31,5 

Aparatos especiales Gimnasia                                -        

Elíptica Cross Tranner UND      2,00         2.905.304,00           5.810.608,00    2 

Caminador aero doble UND      2,00         3.479.452,00           6.958.904,00    2 

Rueda de brazos UND      2,00         2.510.671,00           5.021.342,00    2 

Masajeado UND      1,00         2.577.583,00           2.577.583,00    1 

Entrenador de piernas UND      2,00         2.577.595,00           5.155.190,00    2 

Banco Abdominal UND      1,00         2.777.806,00           2.777.806,00    1 

Bicicleta estática UND      2,00         2.548.605,00           5.097.210,00    2 

Parque infantil REF TIPO Escalador frutal 
570*470*440 

GL      1,00       20.813.600,00         20.813.600,00    
1 

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 

 
Fotografía No 01: elementos de gimnasio biosaludable 
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Finalmente, una vez efectuada la visita se pudo evidenciar el cumplimiento del objeto 
contractual, al poderse verificar que las actividades canceladas en las actas de pago 
efectuadas por el supervisor son acordes a lo observado en la visita de campo. 
 

 SA035-INF042-OBRA-2018. Tenía por objeto:‖ Construcción escenario deportivo 
barrio Villa del Prado del municipio de Quimbaya en el departamento del 
Quindío‖. En la visita efectuada, se verificó la correcta ejecución las siguientes  
actividades: 

 
Cuadro N° 13 

Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL 
CANT. EN 

SITIO 

Cimentación           

Losa concreto maciza e=8 cm M2    476,00             57.000,00           27.132.000,00    522,00 

ACCESORIOS                                  -      
 

Portería mult fija micro balón tipo 4 JGO        1,00        4.375.071,00             4.375.071,00    1,00 

Demarcación canchas sobre piso en concreto M2    436,53             16.260,00             7.097.977,80    522,00 

Parque infantil ref. tipo FRESIA dimensión 
3276*2677*3560 

UND        1,00      12.313.600,00           12.313.600,00    1,00 

Parque infantil ref. GARFIELD 670*360*420 UND        1,00      19.213.600,00           19.213.600,00    1,00 

Rejilla ángulo hierro 1 1/2" y varilla de 1/2" ML      73,76             13.500,00                995.760,00    76,00 

Alfajía concreto A=0,15-0,20 ML    167,30             39.417,00             6.594.464,10    174,00 

            

Costo Directo              78.370.899,28      

A.I.U 30%              23.511.269,78      

Valor de las actividades o ítems seleccionados            101.882.169,06      

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 

 
              Fotografía No 02: escenario deportivo barrio Villa del Prado del municipio de Quimbaya 

 
Una vez efectuada la visita el sitio de la obra, se pudo evidenciar el cumplimiento 
del objeto contractual; pues las actividades seleccionadas se pudieron cuantificar 
y están acorde a lo cancelado en actas por parte de la entidad contratante.   
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 SA015-INF032-OBRA-2018. Tenía por objeto:‖ Mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la plaza de mercado del municipio de Circasia en el 
departamento del Quindío. En la visita efectuada, se verificó la correcta ejecución 
las siguientes  actividades: 

 
 

Cuadro N° 14 

 
Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARC CANT. EN SITIO 

Cielo raso falso en PVC M2     100,00       45.719,00          4.571.900,00                 98,7    

Placa en concreto ciclópeo e= 15 cm M2         7,70       427.332,00          3.290.456,40                   8,29    

Desmonte de cubierta M2       69,10           3.009,00             207.921,90                 70,00    

Muro concreto contención 0<h<=2,0 m M3         9,80       581.727,00          5.700.924,60                   9,80    

Recorrido cubierta teja fibro cemento M2  1.229,00           4.115,00          5.057.335,00            1.230,00    

            

Costo Directo           18.828.537,90      

A.I.U 30%             5.648.561,37      

Valor de las actividades o ítems seleccionados           24.477.099,27      

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 
 

  
Fotografía No 3: Cielo raso PVC   Fotografía No 4: muro concreto contención 

 
 

Se pudo determinar que se cumplió con lo pactado por las partes en el presente 
contrato de obra pública. 
 

 SA045-INF048-CTO-OBRA-2018. Tenía por objeto: ―Mejoramiento y 
rehabilitación del instituto Pijao en el municipio de Pijao, departamento del 
Quindío‖. En la visita efectuada, se verificó la correcta ejecución las siguientes  
actividades: 

 
Cuadro N° 15 

Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. SITIO 

Preliminares baños niños y niñas         
 

Localización replanteo obra existente M2    80,56              2.478,00            199.627,68    80,56 
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ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. SITIO 

Suministro e Inst.  lámparas led térmica T8 UND    47,00          124.014,00         5.828.658,00    47,00 

PISOS                              -      
 

Enchape en cerámica piso incluye mortero M2    70,08            53.511,00         3.750.050,88    72,55 

Guarda escoba en media caña ML    54,79            22.584,00         1.237.377,36    55,00 

ACABADOS                              -      
 

Enchape en cerámica pared inc. Revoque M2    52,60            56.685,00         2.981.631,00    53,74 

CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS                              -      
 

Suministro e int. Puerta metálica cal. 20 con cerradura M2      9,31          294.425,00         2.741.096,75    9,31 

Suministro e inst. Ventana inc. Varillas de seguridad M2      8,17          235.370,00         1.922.972,90    8,20 

ITEMS NO CONTEMPLADOS                              -      
 

Suministro e int. Extractor eléctrico UND      2,00          214.896,00            429.792,00    2,00 

Lavaplatos industrial doble en acero inoxidable cal 16 UND      1,00       2.673.343,00         2.673.343,00    1,00 

Modulo en acero inoxidable cal 20 UND      1,00       3.153.343,00         3.153.343,00    1,00 

Media caña PVC 300*6 CM blanco glacial para remates ML    42,59            23.514,00         1.001.461,26    
 

Mesón en acero inoxidable cal. 20 con salpicadero y 
estructura metálica 

ML      2,70          260.000,00            702.000,00    2,70 

Costo Directo 
   

   26.621.353,83    
 

A.I.U 30% 
   

     7.986.406,15    
 

Valor de las actividades o ítems seleccionados 
   

   34.607.759,98    
 

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 

 
Fotografía No 5: Obras varias: enchape cerámica piso-enchape cerámica pared-extractor 

 
Se pudo evidenciar el cumplimiento del objeto contractual al poderse apreciar en 
el sitio que las cantidades de obra seleccionadas, así como los informes del 
supervisor están acorde a lo observado en obra. 
 

 SA049-INF049-CTO-OBRA-2018. Tenía por objeto:‖ Mantenimiento y 
estabilización de la banca entre el k6700 y el 16910 de la vía Calarcá primavera 
la Virginia código 40qn091ca39, en el municipio de Calarcá departamento del 
Quindío‖. En la visita efectuada, se verificó la correcta ejecución las siguientes  
actividades: 
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Cuadro N° 16 
Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARC 
CANT. 
SITIO 

Viga de enlace de 30*30 en concreto clase D (21 Mpa) ML    171,40         60.191,58       10.316.836,81    173 

Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 2*2 con 
ángulo perimetral 11/2 y tubería redonda galvanizada de 2" 

M2    300,00         61.766,32       18.529.896,00    300 

Muro trincho en guadua ML    115,00         58.609,00         6.740.035,00    115 

Empradización M2    253,60         12.000,00         3.043.200,00    254 

Concreto simple de 21 Mpa para cunetas incluye la conformación 
de la superficie de apoyo en triturado e= 10 cm 

M3      47,50       603.472,71       28.664.953,73    47,5 

Costo Directo 
   

   67.294.921,54    
 

A.I.U 30% 
   

   20.188.476,46    
 

Valor de las actividades o ítems seleccionados 
   

   87.483.398,00    
 

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 
 

  
Fotografía No 6: Trinchos en guadua   Fotografía No 7: Malla eslabonada 

 
Con base a la visita efectuada, se pudo apreciar que se está tratando de dar 
solución a una parte del problema que afecta la infraestructura vial de la zona. 
Sin embargo, es de manifestar que se requiere darle más alcance a la 
problemática para evitar que las aguas lluvias afecten la estabilidad de la banca 
del sector contiguo donde se viene desarrollando el presente contrato de obra 
pública. Por otro lado, es de manifestar que el contrato se ejecutó con base a los 
lineamientos exigidos por la gobernación del Quindío. 

 
 SA073-INF002-CTO-OBRA-2018. Tenía por objeto:‖ Mejoramiento y/o 

mantenimiento sede educativa San Rafael, sector la línea, vereda Buenos Aires 
del municipio de Calarcá, departamento del Quindío.‖ En la visita efectuada, se 
verificó la correcta ejecución las siguientes  actividades: 
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Cuadro N° 17 
Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT CONCLUSION CANT. EN SITIO 

Mantenimiento pozo séptico institución educativa UND 1    1.937.566,00         1.937.566,00    
                          
1,00  

CUBIETA Y CIELO RASO                              -        

Recorrido  cubierta M2    287,72              6.607,00         1.900.966,04    253,73 

Limpieza de canal metálica 51-100 m ML      63,58              2.223,00            141.338,34    60,34 

Cielo raso en PVC Inc estructura soporte M2      36,81            49.600,00         1.825.776,00    35,49 

PINTURA Y ACABADOS                              -      
 

Demarcación y pintura cancha multifuncional GL        1,00       1.100.000,00         1.100.000,00    1,00 

Enchape en cerámica piso incluye mortero M2      43,00            52.658,00         2.264.294,00    35,49 

CERRAMIENTO                              -      
 

Reparación cerramiento en malla eslabonada M2      28,08            49.600,00         1.392.768,00    28,00 

VARIOS                              -      
 

Juegos infantiles UND        1,00       5.938.723,00         5.938.723,00    1,00 

OBRAS NUEVAS                              -      
 

Reja en varilla de seguridad M2        8,10          143.427,00         1.161.758,70    8,10 

Suministro e int. Puerta metálica M2        7,17          386.254,00         2.769.441,18    7,17 

Pintura epóxica M2    105,67            19.854,00         2.097.972,18    105,67 

Costo Directo 
   

   22.530.603,44    
 

A.I.U 30% 
   

     6.759.181,03    
 

Valor de las actividades o ítems 
seleccionados    

   29.289.784,47    
 

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía No 8: cielo raso PVC 
 

                     
Fotografía No 9: juegos infantiles 
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Una vez revisado la información suministrada por la entidad auditada, verificado 
el informe de supervisión y la visita al sitio de la obra, se puede concluir que se 
cumplió con el objeto contractual. 

 
 SA085-INF013-CTO-OBRA-2018. Tenía como objetivo:‖ Construcción de 

proyecto productivo paisaje mujer y café en el municipio de Filandia en el 
departamento del Quindío‖. En la visita efectuada, se verificó la correcta 
ejecución las siguientes  actividades: 

  
Cuadro N° 18 

 Cifra en pesos 

ITEM UND CANT. V/UNIT V/PARCIAL CANT. EN SITIO 

Localización y replanteo obra arquitectónica M2      86,09           2.142,00                184.404,78    87,00 

Caja de inspección 80*80 UND        1,00       389.376,00                389.376,00    1,00 

Viga de enlace  ML      43,19         59.950,00             2.589.240,50    44,00 

Muro en ladrillo común M2      25,72         46.828,00             1.204.416,16    26,00 

Acometida eléctrica No 8 ML      35,00         15.707,00                549.745,00    35,00 

Suministro e instalación balas de piso ML        7,00       137.909,00                965.363,00    7,00 

Nivelación de piso en mortero e=0,05 m M2      38,03         20.145,00                766.114,35    55,43 

Enchape en cerámica piso incluye mortero M2      13,28         54.822,00                728.036,16    14,00 

Granito lavado (inc. media caña, rampa de acceso y 
pedestales) 

M2      49,67         29.333,00             1.456.970,11    50,00 

Suministro e instalación teja colonial 163*106 (teja 
española) 

M2      91,20         65.850,00             6.005.520,00    92,00 

Losa steel deck on concreto 21 Mpa e=10-12 cm M2      29,63       102.778,00             3.045.312,14    30,00 

            

 Costo directo       17.884.498,20      

 A.I.U 30%                5.365.349,46      

 Valor total ítems seleccionados del contrato       23.249.847,66   

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura 
 

 
 

Finalmente, una vez efectuada la visita técnica, revisados los informes del supervisor al 
igual que las diferentes actas de pago por parte de la entidad contratante, se puede 
concluir que se cumplió con el objeto contractual. 
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 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
En la contratación suscrita por la gobernación del Quindío para la vigencia 2018 y de 
acuerdo a la muestra seleccionada, en los contratos de prestación de servicios, 
suministro y compra, se evidenció que en general el desarrollo de este componente se 
ajusta a lo exigido en las labores que debe desarrollar el supervisor y contemplada en el 
Decreto 1060 de 2016 ―Por medio del cual se expide manual de contratación para el 
departamento del Quindío‖. De igual manera, en lo que respecta a los contratos de 
suministro y compra, se apreció que el supervisor anexa las facturas de compra, 
además del acta de recibido de los elementos que conforman el objeto contractual y el 
registro de entrada al área de almacén; en cuanto a los contratos de prestación de 
servicios se anexa el informe del supervisor de acuerdo a las obligaciones del 
contratista descritas en el contrato. 
  
En los contratos de obra pública, el Supervisor hace un adecuado seguimiento en los 
componentes técnico, administrativo y financiero, así como en las cantidades de obra 
ejecutadas, situación que se evidencia en el 100% de la muestra revisada; además se 
anexa en cada expediente la bitácora de obra, memorias de cálculo, registro fotográfico, 
pago de la seguridad social y los respectivos informes del supervisor y del contratista. 

 

 Liquidación de los contratos 
 
En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que los contratos 
terminados, así como los requisitos para proceder a las liquidaciones, se encuentran en 
términos de Ley; en consecuencia,  los contratos revisados por este Ente de control y 
cuya ejecución es de tracto sucesivo,  se encuentran en fase de liquidación a la fecha 
de la presente auditoria. Razón por la cual esta variable del  factor contractual no se 
tuvo en cuenta para la calificación en la matriz. 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, fundamentada en el cumplimiento de lo reglado en la 
Resolución Interna de rendición de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las 
variables establecidas en la Guía de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No.19 
Rendición y revisión de la cuenta 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10,0 

Suficiencia  94,2 0,30 28,3 

Calidad  89,4 0,60 53,7 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 91,9 
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Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación 

 
A continuación se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 20 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 

Formatos y anexos a evaluar 

F03.  Cuentas Bancarias. 

F05 Propiedad, Planta y Equipo – Adquisiciones, Bajas, 
Donaciones y / o Comodatos. 

F15A Relación de Controversias Judiciales. 

Anexo 1. Balance de prueba en Excel al máximo nivel de 
auxiliar 

Anexo 2 Estado de la Situación Financiera 

Anexo 3. Estado de flujo de efectivo 

Anexo 4. Estado de resultados. 

Anexo 5. Estado de Cambios en el patrimonio 

Anexo 6. Notas de carácter general y específico 

Anexo 7. Estado de la Situación Financiera de Apertura 

Anexo 8. Políticas contables vigentes para el año rendido 

Anexo 16. Informe de Control Interno Contable. 

Anexo 20.Normograma interno de la Entidad. 

Anexo 22. Indicadores Financieros. 

Anexo 24. Informe sobre el Estado del programa de 
saneamiento fiscal y financiero, con corte a diciembre 31 de 
la vigencia rendida y hasta por el tiempo que dure el mismo. 

Anexo 34 Avance Plan de Mejoramiento 

Anexo 39.Patrimonio Cultural. 

 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
Hubo rendición oportuna, toda vez que la cuenta fue rendida el 28 de febrero de 2019, y 
una vez revisada, se verificó que los formatos y fueron diligenciados, y los anexos se 
suministraron conforme lo establecido en la resolución pertinente. 
  
 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Toda la información y formatos exigidos en la resolución 358 de Diciembre de 2018, 
fueron adecuadamente rendidos, reflejando un buen nivel de confianza de la 
información reportada de forma electrónica, dado que fue remitida conforme a los 
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parámetros y plazos determinados por la  Contraloría  con todos los formatos y anexos 
solicitados, lo cual permitió realizar el  proceso auditor sin contratiempos. Todos los 
archivos pudieron abrirse y ser revisados.  
 
No obstante hubo una situación especial respecto  de algunas acciones correctivas de 
vigencias 2016, 2017 que no  fueron reportadas en el plan de mejoramiento 
institucional, aparentemente por falta de mayores controles en la organización, que a 
pesar que luego se gestionó para ser corregidas, ello afectó la calificación. 
 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
La información general reportada se considera por la auditoria de calidad en cuanto a 
que es útil y ha servido de base para los análisis y revisiones de rigor, con excepción 
del anexo del Plan de Mejoramiento, toda vez que la auditoría comprobó deficiencias en  
el informe reportado, en donde varias acciones correctivas de vigencias anteriores no 
fueron incorporadas al plan, además no hubo evidencia ni certeza sobre el seguimiento 
y eficacia de su cumplimiento.  
 
 
2.1.3  Legalidad 
 

Se emite opinión de EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 
 
 

Cuadro No. 21 
Legalidad  

Vigencia 2018 
 
 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

87.5 0,40 35,0 

De Gestión 94,5 0,60 56,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 91,7 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz evaluadora 
 
 

2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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 Legalidad presupuestal:  
 

La normativa base en la materia está reglada mediante la ordenanza 022 de 2014, 
concordante con el  decreto nacional  111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
En su cumplimiento, la auditoria encontró  un adecuado  manejo y control en la 
ejecución presupuestal de 2018; se destaca la coherencia en la información. Importante 
destacar que todas las modificaciones al presupuesto de inversión se generan desde el 
BPPIN, donde reposan todos los soportes pertinentes, lo cual es muy positivo en 
materia legal de este factor. 

 

 Legalidad contable: 
 

La legalidad del área contable se afectó por las inconsistencias reflejadas en los 
Estados Contables, que afectaron los saldos de  las cuentas  1637 Propiedad planta y 
Equipo no explotados y 31 Capital Fiscal, al no tener claridad de las existencias en 
Almacén; se identifica cruce de saldos de cuentas con la existencia física de los bienes, 
procedimiento que soportó la elaboración del ESFA en cumplimiento del nuevo marco 
normativo.   
 
Respecto de las inconsistencias descritas anteriormente, se solicitó aclaración a través 
de oficio 010 de abril 8 de 2019, el cual fue contestado por el director Financiero a  
través de oficio SHDF 52.212.01-138, en el que reconoce lo siguiente ―La base de datos 
de almacén revela inconsistencias de entradas y salidas del periodo 2015 hacia atrás, 
las cuales se ha demostrado que son inexistentes de acuerdo con los informes de 
conciliación ejecutados de manera mensual por contabilidad en las partidas de la 
cuenta 163702 propiedad planta y equipo no explotados”. Con lo anterior se evidencias 
las deficiencias en el manejo del almacén del Departamento del Quindío, dado la falta 
de controles en las entradas y salidas de los bienes y los elementos aumentando el 
riesgo de pérdida de los mismos, generando incertidumbre en la información, 
específicamente en las existencia de los bienes y elementos que puede conllevar a 
realizar compras innecesarias. 
  
Lo anterior  no se configura como observación, por cuanto actualmente la Entidad tiene 
vigente Plan de Mejoramiento en cual incluye acciones sobre el manejo y controles en 
el almacén. 
 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
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 Legalidad contractual:   
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, la Gobernación 
del Quindío publicó los documentos o actos administrativos de las diferentes fases de la 
contratación pública realizada en la vigencia 2018. En tal sentido, se pudo apreciar en 
la etapa precontractual los estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, 
estudios del mercado, entre otros. Así mismo en la fase contractual se evidenciaron las 
garantías y su aprobación, acta inicio, informes del supervisor, etc. Como se ha 
mencionado en este informe, no se evidenció publicación de las actas de liquidación de 
contratos en virtud a que los contratos estaban en términos para su elaboración. 

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: 

 
La contratación adjudicada por la Gobernación del Quindío se adjudicó siguiendo lo 
establecido en el Decreto  1060 de 2016 ―Por medio del cual se expide manual de 
contratación para el departamento del Quindío y demás normas concordantes en la 
contratación pública‖.  

 
Es así como el 87,5% de los contratos de obra (SA-035-INF042, SA-015-INF 032, SA-
34-INF 040, SA-45-INF 48, SA-49-INF 49, SA-73-INF -002 y SA-85-INF-13 de 2018) se 
adjudicaron bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía  y el 12,5% 
restante (LP-007-INF-043 de 2018) a través de licitación pública. Así mismo, el proceso 
de adjudicación siguió los lineamientos contemplados en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
En cuanto a los contratos de suministro: ADM001-OrdenCompra-24570-2018, se 
adjudicaron dando aplicación al artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015 a 
través del cual Las Entidades Estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente 
un Acuerdo Marco de Precios para un bien o servicio determinado.  

 
Los contratos de servicios profesionales, el 75% (EDU923-PSP, INT1210-PSP y 
ADM487 de 2018) se adjudicaron bajo la modalidad de contratación directa, dando 
cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015: ― Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad 
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que 
se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita”. Así mismo el 25% restante (LP003-EDU973-PSP-2018) se adjudicó bajo la 
modalidad e licitación pública. 
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Finalmente, los contratos clasificados como OTROS y representado por:  convenios de 
Asociación AGR004 y TUR 001 de 2018, se adjudicaron de acuerdo al artículo 5 del 
Decreto 092 de 2017, artículos 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia. El 
25% (ADM-015 Compraventa de 2018) se adjudicó a través de la modalidad de 
contratación directa y el 25% restante (SA-056-INT-036- 2018) a través de selección 
abreviada de menor cuantía.  

 
- Estudios previos y conveniencia 

 
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada cuenta con los estudios 
previos, siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 En tal sentido, en los contratos de prestación de servicios, convenios, compra, 
suministros y obra pública se aprecia que la entidad hace una descripción del objeto 
contractual al igual que la necesidad de la contratación, fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de contratación, el valor, análisis de los riesgos, análisis de la 
exigencia de la garantía y demás elementos consagrados en la citada norma. 
 

- Garantías 
 
Del total de la muestra auditada, la Gobernación el Quindío solicitó garantía al 76% de 
la misma. Es así como el 100% de los contratos de obra pública fueron objeto de 
solicitud de garantía y los amparos solicitados por la Gobernación del Quindío,  estaban 
acorde al estudio de riesgo realizado en la fase precontractual.  
 
En cuanto a los contratos clasificados como ―otros‖ representados en: compra y 
convenios; el 100% fue objetos de solicitud de garantía. 

 
En los contratos de prestación de servicios y suministro no se exigió garantía, pues la 
entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía y su no 
justificación estaba contemplada en los estudios y documentos previos, tal como lo 
dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Es importante manifestar que la totalidad de las garantías fueron aprobadas a través de 
un acta por parte del funcionario responsable del proceso, tal como lo contempla los 
artículos 12 y 65 de Decreto 1060 de 2016: ―Por medio del cual se expide manual de 
contratación para el departamento del Quindío‖. 
 

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, la Gobernación del Quindío cumple con lo estipulado en el Decreto 
111 de 1996 y  el Estatuto Orgánico de Presupuesto según Resolución 097 del 27 de 
febrero de 2013 donde las operaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin 
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para el cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente con el 
rubro presupuestal. 
 

o Asignación de la Interventoría o supervisión. 
 

El 100% de la contratación auditada contó con la asignación del supervisor la cual se 
hace a través de un documento oficial enviado a la persona responsable.  
   

 Legalidad administrativa:  
 

Las decisiones de la administración departamental durante la vigencia cumplieron con 
la ritualidad jurídica de los actos administrativos que las sustentaron, como  es el caso 
de las modificaciones al  presupuesto, las autorizaciones de la Asamblea y del 
CODEFIS para las vigencias futuras y Reservas aprobadas.  También en todas las 
modificaciones realizadas a los Proyectos de Inversión del  BPPIN,  la  Gobernación fue 
cumplidora de la normativa vigente para la toma de  decisiones. 
 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 
  

Cuadro N° 22 
Plan de Mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  96.9 0,20 20 

Efectividad de las acciones 95.3 0,80 80 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 95.6 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz evaluadora 

 
La auditoría hace la claridad que la calificación corresponde a 29 hallazgos con 41 
acciones de mejoramiento; sin embargo se debe precisar que la Gobernación presentó 
en este factor deficiencias administrativas debido a que allí mismo tuvieron confusión y 
falta de controles, puesto que varios hallazgos no habían sido incluidos  en los planes 
de mejoramiento suscritos, y otros fueron programados hasta por un año, superando 
así lo establecido en la resolución 330 de 2017, que determina acciones correctivas por 
máximo 6 meses, así: 21 hallazgos que la administración al final  de la  vigencia 2018 
prorrogó, más 9 que no  habían incluido en el plan de mejoramiento. Situaciones estas 
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deficitarias que ocasionaron una solicitud de sanción en mesa de hallazgos, y la 
solicitud de formular nuevamente un  plan de mejoramiento  consolidado de éstos 
hallazgos evidenciados por la contraloría, que deben tener fecha de cumplimiento 
máximo de 6 meses. 
 
Respecto de lo anterior, la Entidad en desarrollo de la ejecución, corrigió el Plan de 
mejoramiento, en el cual se consolidaron todos los hallazgos con sus respectivas 
acciones, desprendidos de las diferentes auditorías de vigencias anteriores y 
seguimientos a denuncias ciudadanas, es así que el Departamento del Quindío 
suscribió nuevamente el Plan de mejoramiento radicado en este Ente de Control con el 
N° 0865 de 10 de mayo de 2019, conformado de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 23 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

   
ORIGEN 

HALLAZGOS  
FECHA DE 

VENCIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2018 MA-01 2017 

Rentas por Cobrar — Inventarios de 
medicamentos 

30-jun-18 

30-jun-18 

30-jun-18 

Propiedad Planta y Equipo 
30-jun-18 

30-jun-18 

Planes o programas de gestión ambiental 30-jun-18 

Aplicación del decreto 948 de 1995, en 
relación a la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la calidad del 
aire. 

31-dic-17 

31-dic-17 

31-dic-17 

31-dic-17 

Comodatos  30-jun-19 

Legalización de Predios  
30-jun-19 

30-jun-19 

Seguimiento, control, planificación y 
coordinación a la prestación de Servicios 
Públicos, en especial el de Aseo.  

31-dic-18 

31-dic-18 

28-jun-19 

28-jun-19 

Áreas de Conservación Estratégica  

31-dic-18 

31-dic-18 

31-dic-18 

28-jun-19 

Procesos y Procedimientos Ambientales  

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

31-dic-18 

Incumplimiento planes de mejoramiento  31-dic-18 

Deficiencias cumplimiento de meta 25  

30-sept-18 

30-sept-18 

31-dic-18 

Deficiencias cumplimiento de meta 251  31-dic-18 
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ORIGEN 
HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31-dic-18 

31-dic-18 

Deficiencias cumplimiento de meta 286 
Realizar un estudio de modernización 
administrativa. 

28-jun-19 

28-jun-19 

Deficiencias cumplimiento de meta 276  
Implementar una estrategia de cobro coactivo 
sobre la cartera morosa de las rentas 
departamentales. 

30-jun-19 

Inconsistencias en la revelación Hechos 
Económicos  

30-jun-19 

Razonabilidad Cuentas por Cobrar ISVA  30-jun-19 

Control cont. y físico Prop. Planta y Equipo  
30-jun-19 

30-jun-19 

2017 MA-01 

  
Conciliación información rendición de la 

cuenta 

31-ene-18 

2016 31-ene-18 

  31-ene-18 

2017 
ME 22-
2017 

2016 

Manuales de funciones y requisitos; y de 
procesos y procedimientos. 

30-jun-19 

Sistema de gestión de Calidad. Las 
disposiciones legales vigentes establecen la 
obligatoriedad para las entidades públicas de 
implementar un sistema de Gestión. 

31-dic-18 

Sistemas de información. Revisada la página 
web de la secretaria se comprobó que 
presenta con corte a 2016, deficiencias 
importantes. 

31-dic-18 

Sistema de Administración de Riesgos. 31-dic-18 

Falta de seguimiento a observaciones  31-dic-18 

Seguimiento y evaluación de los planes de 
acción. 

31-dic-18 

Proyectos pedagógicos 31-dic-18 

Deficiencias en el control interno contable. 31-dic-18 

Deficiencias en el proceso presupuestal. 31-dic-18 

2018 
MA-26 

especial 
I.E 

2017 

 Proyectos Educativos Obligatorios 30-jun-19 

 Plan de Acción y formulación de metas 30-jun-19 

 Plan de Bienestar Social, capacitación e 
incentivos 

30-jun-19 

 Registros Contables 30-jun-19 

Proceso Presupuestal 30-jun-19 

  2017 

MA 023 
Auditoría 

Fondo 
Mixto 

2014, 
2015,2016 

Actividades contratadas por el Fondo Mixto 
para la cultura y las artes del Departamento 
anteriores a la firma del convenio No. 050 de 
2014 suscrito entre el Departamento del 
Quindío y el Fondo Mixto para la Promoción 
de la cultura y las artes del Departamento del 
Quindío. 

31-dic-18 

Pago de obligaciones incumplidas por el 
contratista en el convenio 145 de 2015 
suscrito entre el Departamento del Quindío y 
el Fondo Mixto para la Culturas y las Artes del 
Departamento 
 

31-dic-18 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  34 

                                                                                                          A/CI-8 
 

ORIGEN 
HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

Minutas de contratos y convenios suscritos 
por el Departamento del Quindío. 

31-dic-18 

Ausencia de soportes que acrediten el 
cumplimiento del aporte por parte del Fondo 
Mixto para la Promoción de la cultura y las 
artes en convenios suscritos con el 
Departamento del Quindío 

31-dic-18 

Gastos de administración cobrados por el 
Fondo Mixto para la Cultura y las artes del 
Departamento del Quindío en diferentes 
convenios suscritos con el Departamento. 

31-dic-18 

Inconsistencias en el control físico de los 
elementos adquiridos mediante contrato 017 
de 2014 suscrito entre el Departamento del 
Quindío y UPS Soluciones Integrales. 

30-jun-19 

Deficiencias en la planeación y supervisión en 
el contrato de suministro 028 de 2014, 
suscrito con salones y banquetes Margateth 

31-dic-18 

Facturación superior a los elementos 
suministrados mediante contrato de 
suministro No. 034 de 2014. 

31-dic-18 

Falta de soportes que evidencien la entrega 
total de los mercados adquiridos mediante el 
contrato de suministro 039 de 2014. 

31-dic-18 

Falta de evidencias de entrega de elementos 
del contrato de suministro 043 de 2014. 

30-jun-19 

Ausencia de documentos soporte de la etapa 
de ejecución del contrato 041 de 2015 

31-dic-18 

31-dic-18 

Gastos no urgentes e inaplazables 
31-dic-18 

31-dic-18 

Presuntas irregularidades en el manejo de 
Caja Menor. 

31-dic-18 

Gastos de alimentación con recursos de caja 
menor del departamento vigencias 2014, 
2015 y 2016. 

31-dic-18 

Procedimiento de Caja Menor desactualizado 
desde la vigencia 2014. 

31-dic-18 

 DC -11-
2016 

Improbación de conciliación extrajudicial (Corporación Cívica Fiesta nacional 
del Café 

31-dic-17 

DC 01-2018 
Autorización de descuento por libranza a favor de la Asociación Pensionados 
del Quindío 

31-dic-18 

31-dic-18 

DC-038-
2017 

Principio de la contratación estatal y la función administrativa 31-oct-19 

Valores pagados en los contratos de consultoría No. 02 de 2016, 01 de 2017 y 
04 de 2017 // Prestación de servicios profesionales No. 109 de 2016 

31-oct-19 

Apertura de ofertas contrato de consultoría No. 02 de 201 31-oct-19 

Debilidades en labores de supervisión.  Contrato de consultoría No. 01-2017 31-oct-19 

Valor del contrato 31-oct-19 

Labores de supervisión contrato de prestación de servicios No. 0814 de 2017 31-oct-19 

Publicación en el sistema de contratación pública SECOP 31-oct-19 

DC-043-
2017 

Publicación en el sistema de contratación SECOP 
31-dic-18 

31-dic-18 

Deficiencia en gestión documental 
31-dic-18 

31-dic-18 
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ORIGEN 
HALLAZGOS  

FECHA DE 
VENCIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 

DENUNCIA PGA MA VIGENCIA 

DC-007-
2018 

Intereses de mora por inoportunidad en los pagos parafiscales de 14 
funcionarios de planta de la gobernación del Quindío 

30-jun-19 

Total 59 90 

 
En total el Plan de Mejoramiento del Departamento del Quindío está conformado por 59 
hallazgos y 90 acciones. 

 

Partiendo de la información anterior, en el siguiente cuadro se indican las acciones que 
la auditoría evaluó, que en total suman 29 hallazgos con 41 acciones: 
 

Cuadro N° 24 
Acciones evaluadas 

 
M.A Descripción Hallazgo Acción Correctiva 

M.A 22 DE 2017  

Sistema de Gestión de la Calidad.   
Condición: Las disposiciones legales vigentes 
establecen la obligatoriedad para las entidades 
públicas de implementar un Sistema de Gestión 
.  

1. Remitir circular informativa con los 
lineamientos para la implementación del 
sistema de gestión de la calidad a las 
Instituciones Educativa. 

Sistemas de Información. 
 
 
Condición: Revisada la página web de la Secretaría se 
comprobó que presenta con corte a 2016, deficiencias 
importantes  
 

1.Actualizar la página de la Secretaria 
de Educación Departamental incluyendo 
los presupuestos de las 54 instituciones 
educativas  

Sistema de Administración del Riesgo. 
 
Condición: A pesar que las instituciones educativas 
reportan información sobre el mapa de riesgos 
institucional, se pudo evidenciar, durante la auditoría, 
que este proceso presenta deficiencias  

1.Actualizar el mapa de riesgos de la 
institución educativa incluyendo riesgos 
específicos para el área administrativa y 
documentar los controles necesarios con 
el fin de minimizar la ocurrencia de los 
mismos 

Falta de seguimiento a observaciones. 
 
Condición: Conforme a las evidencias obtenidas, la 
Oficina de Control Interno del Departamento, realizó 
visitas de seguimiento y acompañamiento a las 
Instituciones Educativas en el mes de mayo de 2016, 
suscritas mediante actas de visita en el formato de 
calidad; de las cuales se generaron compromisos y 
tareas a cumplir, con las respectivas fechas y 
responsables; 
especialmente en aspectos legales, presupuestales, 
contables, contractuales; sin embargo, no se obtuvo 
evidencias de la verificación y cumplimiento. 
 

1.Hacer Seguimiento a las 54 
instituciones educativas en la gestión 
administrativa  

M.A 22 DE 2017 

Seguimiento y evaluación de los Planes de Acción 
 
Condición: La auditoría verificó deficiencias en el 
proceso de Seguimiento y Evaluación de las Metas de 
la vigencia. 
 

1. Diseñar una herramienta de 
seguimiento y control del cumplimiento 
de las metas de la SED Instituciones 
Educativas. 
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M.A Descripción Hallazgo Acción Correctiva 

Proyectos pedagógicos 
 
Condición: Una vez consolidada y revisada, la 
ejecución presupuestal de las instituciones educativas, 
se evidenciaron falencias consideradas relevantes  

1. Proyectar y remitir los lineamientos 
presupuestales para la formulación del 
proyecto de presupuesto y su correcta 
distribución de conformidad con las 
normas aplicables. 

Deficiencias en el Control Interno Contable. 
 
Condición: En virtud a que, por ser puntos de control, 
las instituciones educativas no tienen oficina de control 
interno, correspondería a la Secretaría de Educación 
realizar la evaluación anual del control interno contable 
de dichas instituciones  

1.Efectuar la evaluación anual de control 
interno contable de las 54 instituciones 
educativas, por parte de la dependencia 
de Control Interno SED 

Deficiencias en el proceso presupuestal. 
 
Condición: De acuerdo con la evaluación realizada, en 
materia presupuestal la auditoría comprobó que 
ninguna de las 
instituciones educativas dispone de un manual de 
presupuesto  

1.Establecer un Manual de presupuesto 
y trazar las directrices en el manejo de 
los fondos de servicios educativos 

M.A 01-2018  
 

Incumplimiento del Plan de Mejoramiento  
 
A continuación se relacionan las acciones que no 
presentaron cumplimiento ni efectividad: Hallazgo N°5 
Administrativa – planes o programas de gestión 
ambiental interna. Hallazgo No 7. Aplicación del 
decreto 948 de 1995 e. Hallazgo No. 4– Rentas por 
cobrar – inventarios medicamentos. Hallazgo No. 5 – 
Propiedad planta y equipo. Denuncia Ciudadana-011.-
2017  

1.Planteamiento de acciones de 
mejoramiento que disminuyan los 
riesgos identificados en los hallazgos a 
través del acompañamiento continuo por 
parte de la oficina de Control Interno de 
Gestión  mediante la aplicación   de lo 
contemplado en la Resolución 330 de 
2017 artículo 6, parágrafo 

 M.A 01-2018  

Meta 25 – ―Crear e implementar seis (6) núcleos de 
asistencia técnica y transferencia de tecnología en el 
sector agropecuario 
 
...no hay evidencias del cumplimiento de 8 proyectos 
productivos generados por el apoyo del programa para 
el 2017 como está referido en el proyecto como meta 
en el punto ―indicador de producto‖. En este mismo 
sentido tampoco  hay evidencias de la ―capacitación 
en Estrategias de mercadeo a diferentes grupos 
asociativos.  

1. Elaboración del acto administrativo o 
similar  mediante la cual se creen  los 
núcleos de asistencia técnica.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. La socialización de la creación e 
implementación de los núcleos se hará 
durante sesión ordinaria del ―CONSEA‖, 
esto con el fin de que todas las 
entidades, agremiaciones, instituciones, 
productores y demás miembros que 
hacen parte del sector agropecuario 
conozcan y avalen la importancia del 
acompañamiento y asistencia técnica 
agropecuaria a los pequeños y 
medianos productores.   

3. El seguimiento a dichas visitas se 
hará a través de la supervisión de los 
contratistas por parte del profesional 
designado para tal fin, quien 
mensualmente recibe los informes de 
actividades con las respectivas 
evidencias. La Secretaría creo 
herramienta tecnológica que permitiera 
identificar el número de visitas 
realizadas, la ubicación del predio, las 
asociaciones impactadas, la actividad 
productiva, el diagnostico, el 
seguimiento a las actividades, entre 
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M.A Descripción Hallazgo Acción Correctiva 

otros, la cual será actualizada 
mensualmente. Se elaborará por parte 
del supervisor un informe semestral 
consolidado. 

 M.A 01-2018  

Meta 251 - ―Creación y puesta en funcionamiento del 
consejo departamental de participación ciudadana‖. 
 
A pesar de existir los decretos de conformación del 
Consejo Departamental de Participación Ciudadana, 
no se disponía aún del plan de acción para su 
funcionamiento, ni reglamento interno; además que los 
representantes de 3 sectores y entidades como 
Campesinos, Universidades ni de mujeres, aún no 
hacen parte del Consejo. 

1.Elaboración, Ejecución y Seguimiento 
del Plan de Acción del Consejo 
Departamental de Participación 
Ciudadana, vigencia 2018 

2. Elaboración, aprobación  y 
socialización del Reglamento Interno del 
Consejo Departamental de Participación 
Ciudadana. 

3.Gestionar la elección y/o designación 
de los representantes de los 3 sectores 
faltantes 

M.A 01-2018 
Administrativo – Rentas por cobrar – inventarios 
medicamentos 

1. Conciliación y Depuración de cuentas. 

2. Certificación Secretaria de Salud del 
Inventario Físico de la cuenta 1510 
Fondo Rotatorio de Medicamentos. 

3. Establecer e implementar un 
procedimiento para la entrega de la 
Información de Salud al Área Contable. 

M.A 01-2018 Administrativa – Propiedad planta y equipo. 

1. Realizar la conciliación y depuración 
de las cifras contenidas en los Estados 
Financiero y las reportadas por la 
Secretaria Administrativa a través del 
Almacén y la secretaria de 
Infraestructura.     

2.Establecer un procedimiento para la 
adecuada entrega de la información por 
parte de la Secretaría Administrativa 
dependencia Almacén de la secretaría 
de Hacienda Área  

DC. 043/17.  
No publicación en el Sistema de Contratación Pública 
SECOP y Plataforma SIA OBSERVA 

1) Circulares mensuales sobre los 
términos para la radicación y publicación  
de documentos contractuales.  
 
2) Capacitaciones sobre los términos 
para la radicación y publicación de 
documentos contractuales. 

DC. 0-43/17-  Deficiencias en la gestión documental 

1) Capacitaciones sobre el manejo 
documental de expedientes 
contractuales.    
 
2) Circulares en temas relacionados con 
el manejo de expedientes contractuales. 

DC-001 - 2018  

La Gobernación del Departamento del Quindío, 
mediante la Dirección de Talento Humano, viene 
actualmente aplicando y/o autorizando descuentos de 
manera periódica mediante el mecanismo de Libranza 
a favor de la asociación pensionados del Quindío 
"ASJUPEDEQUIN", de acuerdo a las autorizaciones 
que algunos de los asociados han autorizado. 

1.  Actualización de información de las 
empresas que ejercen la actividad por 
libranza o descuento directo.       
                                                                   
2. Estandarización y formalización del 
procedimiento de libranza o descuento 
directo.  

M.A 023-2017  
Actividades contratadas por el Fondo Mixto para la 
cultura y las artes del Departamento anteriores a la 
firma del Convenio No. 050 de 2014 suscrito entre el 

1. Ejercer una estricta labor de 
supervisión de los convenios que 
suscriba el Departamento con cualquier 
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Departamento del Quindío y el fondo Mixto para la 
Promoción de la cultura y las artes del Departamento 
del Quindío. 

entidad pública o privada. 

M.A 023-2017  

Administrativo con presunta incidencia Fiscal, 
disciplinaria y penal. Pago de obligaciones incumplidas 
en el convenio 145 de 2015 suscrito entre el 
Departamento del Quindío y el Fondo Mixto para la 
Cultura y las Artes del Departamento.  

1. Ejercer una estricta labor de 
supervisión de los convenios o contratos 
que suscriba el Departamento con 
cualquier entidad pública o privada. 

M.A 023-2017  
Generalidad en los objetos y obligaciones de contratos 
y/o convenios 

1 Realizar capacitaciones en la 
elaboración de estudios haciendo 
especial énfasis en la definición de 
objetos y obligaciones contractuales.       

 M.A 023-2017  

Ausencia de soportes que acrediten el cumplimiento 
del aporte por parte del Fondo Mixto para la 
Promoción de la Cultura y las artes en convenios 
suscritos con el Departamento del Quindío.  

1. Ejercer una estricta planeación, 
supervisión  y control de los convenios o 
contratos que suscriba el Departamento 
con cualquier entidad pública o privada. 

M.A 023-2017  

Gastos de administración cobrados por el Fondo Mixto 
para la Cultura y las artes del Departamento del 
Quindío en diferentes convenios suscritos con el 
Departamento.  

1. Ejercer en la etapa precontractual 
(planeación), claridad en los aportes y 
gastos de los convenios y contratos, así 
como en las obligaciones de las partes.   

M.A 023-2017  
Deficiencias en la planeación y valor pagado por el 
Departamento en el contrato de suministro 028 de 
2014, suscrito con salones y banquetes Margareth. 

1. Capacitación a los funcionarios 
responsables de la supervisión y 
vigilancia de los contratos, sobre el 
Decreto No. 1060 de 2016, contentivo 
del Manual de contratación del 
Departamento.  

 M.A 023-2017  
Facturación superior a los elementos suministrados 
mediante contrato de suministro No. 034 de 2014. 

1. Capacitación a los funcionarios 
responsables de la supervisión y 
vigilancia de los contratos, sobre el 
Decreto No. 1060 de 2016, contentivo 
del Manual de contratación del 
Departamento.  

M.A 023-2017  
Falta de soportes que evidencien la entrega total de 
los mercados adquiridos mediante el contrato de 
suministro 039 de 2014. 

1. Capacitación a los funcionarios 
responsables de la supervisión y 
vigilancia de los contratos, sobre el 
Decreto No. 1060 de 2016, contentivo 
del Manual de contratación del 
Departamento.  

M.A 023-2017  
Ausencia de documentos soporte de la etapa de 
ejecución del contrato 041 de 2015 

1. Capacitación a los funcionarios 
responsables de la supervisión y 
vigilancia de los contratos, sobre el 
Decreto No. 1060 de 2016, contentivo 
del Manual de contratación del 
Departamento.  
 
2. Capacitación sobre tablas de 
retención documental y ley general de 
archivo.  

M.A 023-2017  
Departamento incurrió en pagos con recursos de caja 
menor por diferentes conceptos no urgentes. 

1.Dar cumplimiento a lo establecido en 
el acto administrativo de apertura del 
fondo fijo de la caja menor 

2. Actualizar el manual de manejo de la 
Caja Menor del Departamento  

M.A 023-2017  
Presuntas irregularidades en el Manejo de caja menor 
y desorden documental 

1. Implementar un procedimiento de 
control y seguimiento de los recursos de 
caja menor en el Manual de manejo de 
la misma, dando aplicación a las tablas 
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de retención documental.  

M.A 023-2017  
Gastos de alimentación con recursos de caja menor 
del Departamento vigencias 2014, 2015 y 2016. 

1.Actualizar el Manual de manejo de la 
caja menor del Departamento 

M.A 023-2017  
Proceso de manejo de la caja menor del departamento 
desactualizado desde la vigencia 2014 

1.Actualizar el Manual de manejo de la 
caja menor del Departamento 

TOTAL 29 HALLAZGOS 41 ACCIONES 

 
 

2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Del total de las 41 acciones evaluadas, 38 presentaron cumplimiento y efectividad del 
100%;  respecto de  las 3 restantes 1 de ellas arrojó una calificación de cero en 
cumplimiento y en efectividad, las otras 2 si bien fueron cumplidas la efectividad fue 
parcial.  A continuación se relacionan 
 

Cuadro No. 25 
Acciones con calificación 1 y 0 

Plan de Mejoramiento 

 
M.A Descripción 

Hallazgo 
Acción Correctiva Calificación 

Cumplimiento efectividad 

M.A 01-
2018  

 

Incumplimiento del 
Plan de 
Mejoramiento  
 
 

1. Planteamiento de acciones de 
mejoramiento que disminuyan los riesgos 
identificados en los hallazgos a través del 
acompañamiento continuo por parte de la 
oficina de Control Interno de Gestión  
mediante la aplicación   de lo contemplado 
en la Resolución 330 de 2017 artículo 6, 
parágrafo 

0 0 

M.A 01-
2018 

Administrativa – 
Propiedad planta y 

equipo. 

1. Realizar la conciliación y depuración de 
las cifras contenidas en los Estados 
Financiero y las reportadas por la Secretaria 
Administrativa a través del Almacén y la 
secretaria de Infraestructura.     

2 1 

2.Establecer un procedimiento para la 
adecuada entrega de la información por 
parte de la Secretaría Administrativa 
dependencia Almacén de la secretaría de 
Hacienda Área  

2 1 

 

 Hallazgo propiedad planta y equipo  
 
Respecto de las acciones del hallazgo de propiedad planta y equipo, el equipo auditor 
tuvo en cuenta el seguimiento realizado por la Secretaria de Hacienda y Almacén, 
identificando que dentro de los saldos registrados en la base de datos del Almacén se 
encuentran bodegas inexistentes, conformadas por elementos que no han sido dados 
de baja desde el 2015; el jefe de almacén realizó consolidación de saldos con hacienda 
donde se identifican estas diferencias, no obstante lo anterior, el Estado de Situación 
Financiera no se afecta, toda vez que las cifras allí reflejadas son la reales, siendo el 
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almacén el que debe proceder a sanear las inconsistencias.  Por tanto la comisión 
auditora determinó que estas acciones no fueron efectivas en un 100% 
 

 Hallazgo incumplimiento plan de mejoramiento  
 
Dentro del proceso auditor se evidenciaron deficiencias en los seguimientos y la no 
inclusión de algunas acciones correctivas en los variados planes de mejoramiento 
institucional suscritos.  Ante estos errores encontrados,  hubo diligencia de personal  de 
control  interno por superar el impase, y el ánimo de aportar el mejoramiento continuo, 
por lo cual la Contraloría autorizó que fuera nuevamente suscrito por la administración 
para el 2019 un plan de  mejoramiento consolidado; independientemente de que se 
generan otras actuaciones de la contraloría en el  presente  informe.   
 
Lo anterior da cuenta del incumplimiento de la acción planteada que reza 
―Planteamiento de acciones de mejoramiento que disminuyan los riesgos identificados 
en los hallazgos a través del acompañamiento continuo por parte de la oficina de 
Control Interno de Gestión  mediante la aplicación   de lo contemplado en la Resolución 
330 de 2017 artículo 6, parágrafo”, situación que generó observación en este informe 
sobre el incumplimiento de los roles de control interno. 
 

 Acciones a Reprogramar: 
 

El Departamento del Quindío debe proceder a reprogramar las acciones cuya 
calificación fue 0 y 1 (ver cuadro anterior), para lo cual la Entidad deberá realizar el 
análisis de causas que conduzca a determinar acciones que si eliminen el origen del 
problema.  De igual manera deberá fijar un plazo razonable y en todo caso no debe 
exceder 6 meses, a excepción de los casos establecidos en la Resolución 330 de 2017, 
que para este efecto no aplicaría, pues el tratamiento para estas  acciones que se 
deben reprogramar corresponden a gestiones administrativas internas. 
 

 
Cuadro No. 26 

Acciones con calificación de 0 y 1 
Acciones a Reprogramar 

  
M.A Descripción Hallazgo Acción Correctiva 

M.A 01-
2018  

 

Incumplimiento del Plan de Mejoramiento  
 
A continuación se relacionan las acciones que no 
presentaron cumplimiento ni efectividad: 
Hallazgo N°5 Administrativa – planes o 
programas de gestión ambiental interna. 
Hallazgo No 7. Aplicación del decreto 948 de 
1995 e. Hallazgo No. 4– Rentas por cobrar – 
inventarios medicamentos. Hallazgo No. 5 – 
Propiedad planta y equipo. Denuncia Ciudadana-
011.-2017  

1.Planteamiento de acciones de mejoramiento que 
disminuyan los riesgos identificados en los hallazgos a 
través del acompañamiento continuo por parte de la 
oficina de Control Interno de Gestión  mediante la 
aplicación   de lo contemplado en la Resolución 330 
de 2017 artículo 6, parágrafo 
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M.A 01-
2018 

Administrativa – Propiedad planta y equipo. 

1. Realizar la conciliación y depuración de las cifras 
contenidas en los Estados Financiero y las reportadas 
por la Secretaria Administrativa a través del Almacén y 
la secretaria de Infraestructura.     

2.Establecer un procedimiento para la adecuada 
entrega de la información por parte de la Secretaría 
Administrativa dependencia Almacén de la secretaría 
de Hacienda Área  

 

 Acciones no evaluadas en esta auditoría 
 
A continuación se relacionan las acciones no evaluadas en la presente auditoría, que 
corresponde a 30  hallazgos con 49 acciones, identificando la razón de la no inclusión 
de éstas en la evaluación, así: 
 

Cuadro 27 
Acciones no evaluadas 
Plan de Mejoramiento 

 

ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

D
E

N
U

N
C

IA
 

P
G

A
 

M
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

  

 2018 
 M.A 
01 - 
2018 

 2017 

Planes o 
programas de 
gestión ambiental 

30-jun-18 
Estas acciones fueron evaluadas en la 
auditoria anterior (PGA 2018) y debieron 
se reprogramadas ya que no se 
cumplieron. 
No obstante el Sujeto de Control no las 
incluyó en el Plan de Mejoramiento 
respectivo,  por tanto no pudieron ser 
evaluadas en esta auditoría al no contar 
con la acción y fechas de vencimiento.  
Solo al finalizar la ejecución de la auditoría 
fueron incluidas. 

  Aplicación del 
decreto 948 de 
1995, en relación a 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
atmosférica y la 
calidad del aire. 
 

31-dic-17 

  31-dic-17 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31-dic-17 

31-dic-17 

Comodatos  30-jun-19 

Las acciones de tema ambiental no fueron 
evaluadas toda vez que la auditoría no 
tenía en su alcance el factor ambiental. 
 
Por otro lado las acciones con vencimiento 
al 2019 tampoco se incluyeron en la 
evaluación pues no se encontraban dentro 
del periodo a auditar. 

Legalización de 
Predios  

30-jun-19 

30-jun-19 

Seguimiento, 
control, 
planificación y 
coordinación a la 
prestación de 
Servicios Públicos, 
en especial el de 
Aseo.  
 

31-dic-18 

31-dic-18 

28-jun-19 

28-jun-19 
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ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

D
E

N
U

N
C

IA
 

P
G

A
 

M
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Áreas de 
Conservación 
Estratégica  

28-jun-19 

31-dic-18 

31-dic-18 

31-dic-18 

Procesos y 
Procedimientos 
Ambientales  

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

28-jun-19 

31-dic-18 

Deficiencias 
cumplimiento de 
meta 286 Realizar 
un estudio de 
modernización 
administrativa. 

28-jun-19 

28-jun-19 

Deficiencias 
cumplimiento de 
meta 276  
Implementar una 
estrategia de cobro 
coactivo sobre la 
carte morosa de 
las rentas 
departamentales. 

30-jun-19 

Inconsistencias en 
la revelación 
Hechos 
Económicos  

30-jun-19 

Razonabilidad 
Cuentas por 
Cobrar ISVA  

30-jun-19 

Control cont. y 
físico Prop. Planta 
y Equipo  

30-jun-19 

30-jun-19 

2017 
MA-
01 - 
2017 

  

Conciliación 
información 
rendición de la 
cuenta 

31-ene-18 Estas acciones no fueron evaluadas en la 
auditoría del año anterior (PGA 2018), 
toda vez que la fecha de vencimiento era 
posterior a la vigencia evaluada, sin 
embargo el sujeto de control las dejó por 
fuera del plan de mejoramiento suscrito. 
 
Por tanto no pudieron ser evaluadas en 
esta auditoría al no contar con la acción y 
fechas de vencimiento.  Solo al finalizar la 

2016 31-ene-18 

  31-ene-18 
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ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

D
E

N
U

N
C

IA
 

P
G

A
 

M
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

ejecución de esta auditoría fueron 
nuevamente incluidas en el Plan 

2017 
ME 
22-

2017 
2016 

Manuales de 
funciones y 
requisitos; y de 
procesos y 
procedimientos. 

30-jun-19 

La acción con vencimiento al 2019 no se 
incluyó en la evaluación pues su fecha de 
vencimiento no se encontraba dentro del 
periodo a auditar 

2018 

MA-
26 

espec
ial I.E 

2017 

 Proyectos 
Educativos 
Obligatorios 

30-jun-19 

Las fechas de vencimiento se encuentran 
por fuera del periodo a evaluar. 
 

  

 Plan de Acción y 
formulación de 
metas 

30-jun-19 

  

 Plan de Bienestar 
Social, 
capacitación e 
incentivos 

30-jun-19 

  
 Registros 
Contables 

30-jun-19 

  
Proceso 
Presupuestal 

30-jun-19 

        

Inconsistencias en 
el control físico de 
los elementos 
adquiridos 
mediante contrato 
017 de 2014 
suscrito entre el 
Departamento del 
Quindío y UPS 
Soluciones 
Integrales. 

30-jun-19 

 Las fechas de vencimiento se encuentran 

por fuera del periodo a evaluar 
 

Falta de 
evidencias de 
entrega de 
elementos del 
contrato de 
suministro 043 de 
2014. 

30-jun-19 

 DC -
11-

2016 

Improbación de conciliación extrajudicial 
(Corporación Cívica Fiesta nacional del Café 

31-dic-17 

La acción de esta denuncia fue evaluada 
en la auditoria regular de la vigencia 
anterior (PGA 2018), pero no fue cumplida, 
por tanto debía reprogramarse, no 
obstante el Sujeto de control no la 
suscribió en el Plan de mejoramiento 
respectivo, por tanto no pudieron ser 
evaluadas en esta auditoría al no contar 
con la acción y fechas de vencimiento.  
Solo al finalizar la ejecución de esta 
auditoría fueron nuevamente suscritas. 
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ORIGEN 

HALLAZGOS 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DE LAS 
ACCIONES 

OBSERVACIONES 

D
E

N
U

N
C

IA
 

P
G

A
 

M
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

DC-
038-
2017 

Principio de la contratación estatal y la 
función administrativa 

31-oct-19 

 Las fechas de vencimiento se encuentran 

por fuera del periodo a evaluar 
 

Valores pagados en los contratos de 
consultoría No. 02 de 2016, 01 de 2017 y 04 
de 2017 // Prestación de servicios 
profesionales No. 109 de 2016 

31-oct-19 

Apertura de ofertas contrato de consultoría 
No. 02 de 201 

31-oct-19 

Debilidades en labores de supervisión.  
Contrato de consultoría No. 01-2017 

31-oct-19 

Valor del contrato 31-oct-19 

Contrato de prestación de servicios No. 0814 
de 2017 

31-oct-19 

Publicación en el sistema de contratación 
pública SECOP 

31-oct-19 

DC-
007-
2018 

Intereses de mora por inoportunidad en los 
pagos parafiscales de 14 funcionarios de 
planta de la gobernación del Quindío 

30-jun-19 

 Las fechas de vencimiento se encuentran 

por fuera del periodo a evaluar 
 

 
  

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Departamento del 
Quindío deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado, incluyendo las 
acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, las acciones a reprogramar 
(ver cuadro 26), las acciones que no fueron evaluadas (ver cuadro 27). 
 
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. 
 
Po otro lado, se observa que hay hallazgos del mismo tipo originados de diferentes 
auditorías o denuncias, o de acciones que vienen de atrás, se recomienda a la Entidad 
que revise la posibilidad de unificarlos, toda con el fin de optimizar el proceso de 
suscripción del nuevo plan de mejoramiento y posterior seguimiento.  En todo caso, el 
Departamento deberá informar de dicho proceso, explicando de manera detallada el 
cambio realizado.  Lo hallazgos que encuentra esta auditoría repetidos son: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  45 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Propiedad planta y equipo (Ver cuadro 26) y  Control contable y físico Propiedad. Planta 
y Equipo (Ver cuadro 27) 
 
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. 
 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 28 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2018 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  79,4 0,30 23,8 

Efectividad de los controles  75,5 0,70 52,8 

TOTAL 1,00 76,7 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 
 
 

2.1.5.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
A pesar de evaluar otras áreas como la Jurídica y Financiera, la auditoría focalizó en 
gran medida la labor fiscal a evaluar los niveles de confianza y de efectividad de los 
controles establecidos en la organización departamental, que por disposición legal 
están bajo la responsabilidad de las Oficinas de Planeación Institucional y de Control  
Interno de Gestión, oficinas asesoras en la función realizar el seguimiento y evaluación 
al plan de desarrollo departamental, y de evaluar el sistema de control interno y su 
confiabilidad respectivamente.  
 
Respecto al área Contable, se observó  que la Dirección Financiera está cumplió con la 
transición al nuevo marco normativo, razón por la cual realizó el balance de apertura 
ESFA, contó con dos versiones del manual de políticas contables en las cuales incluye 
políticas de reconocimiento de los hechos económicos, consideraciones especiales 
para: Activos, pasivos, otras consideraciones especiales y fichas técnicas. Fija plazos 
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para la realización de consolidación y cruce de la información y entrega de la misma 
para el ajuste y registro por parte del contador de la entidad. 
 

De igual manera se identifica la dinámica para el manejo de cada una de las cuentas 
que conforman el estado de situación Financiera. Es importante resaltar el cumplimiento 
de la entidad territorial adelantando un proceso de identificación y depuración para la 
generación de una información contable lo cual permitió lograr la veracidad, exactitud y 
cumplimiento legal en la revelación de hechos económicos, cuyo plazo tenía un 
cumplimiento en la vigencia 2018 
 
La calificación anterior se soporta además en las siguientes Fortalezas y Debilidades 
más relevantes del sistema de control  interno, susceptibles de acciones de mejora: 
 
Debilidades.  
 

1. El almacén Departamental tiene la responsabilidad del manejo, control y 
custodia, de los bienes del Departamento, por tanto los saldos y/o valores deben 
ser consolidados, cruzados e informados al departamento de contabilidad para 
su registro; no obstante la importancia de este hecho económico, dicha 
dependencia presenta en sus bases de datos inconsistencias en las entradas y 
salidas del periodo 2015 hacia atrás, las cuales se ha demostrado, de acuerdo 
con los informes de conciliación ejecutados de manera mensual por contabilidad 
en las partidas de la cuenta 1637002, identificados en las auditorías, que son 
inexistentes, hechos que son considerados una falencia en la aplicación de los 
controles dentro del proceso de Almacén, que indudablemente afectan no solo la  
razonabilidad de los estados financieros, sino además se convierten en riesgos 
financieros para la administración, que deben preverse y tomar los correctivos 
pertinentes.  
 

2.  Considerando la importancia en el  proceso  de mejoramiento  continuo, la 
Oficina Asesora de Control Interno, no generó acciones y estrategias apropiadas 
para fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación de las Acciones 
Correctivas referidas en el correspondiente Plan de  Mejoramiento  Institucional 
suscrito  por el representante legal, en donde se presentaron inconsistencias por 
fallas no  solo en el seguimiento sino por la no inclusión de acciones correctivas; 
también falencias en el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los 
correctivos tomados al interior del Consejo de Gobierno, y en la programación y 
realización de las auditorías internas. En este mismo sentido, se espera el  
mejoramiento en la aplicación  de MIPG, mediante el cual la oficina presente un 
informe pormenorizado de control  interno útil y que aporte de manera efectiva al 
mejoramiento continuo institucional.  
 

3. La oficina Asesora de Planeación no presenta debilidades relevantes, dada la 
buena gestión observada por el equipo auditor; no obstante la  auditoria 
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considera importante recomendar que en lo sucesivo esta importante 
dependencia, a través del BPPIN, sea más exigente  con  los responsables 
ejecutores de los proyectos, para exigir que, así como se justifican 
financieramente las modificaciones realizadas a los proyectos de inversión, de 
igual manera y proporcionalmente, también sean justificadas las modificaciones a 
las metas físicas; pues lo que evidenció el  equipo auditor es que, siendo  vital, 
a pesar que se solicita esa información en los formatos de los  anexos 6 y 7 de la 
metodología de proyectos, lastimosamente las modificaciones a estas metas no 
se refieren ni soportan allí por parte de  los ejecutores.  
 

4. Desde el punto de vista  contable, se considera relevante la deficiencia de que la 
oficina asesora de control interno no haya presentado el apoyo requerido a un 
proceso que terminaba su cumplimiento en la vigencia analizada, colocando en 
riesgo el proceso e incumpliendo con los elementos y actividades de control 
interno para gestionar el riesgo contable 3.2.10 Registro de la totalidad de las 
operaciones. Lo anterior se concluye teniendo en cuenta que en las labores de 
control interno en la vigencia 2018m, se focalizaron a realizar seguimientos a 
diferentes procesos sin incluir el proceso de convergencia, el cual por su 
importancia e impacto debía identificarse como alto riesgo. 
 

5. Otra falencia en el proceso contable que genera riesgos financieros y operativos, 
es el derivado de la carga prestacional de cesantías Retroactivas que a 31 de 
diciembre de 2018, se encuentra a cargo de la entidad y no existe una cuenta 
especial que permita contar con una reserva, ya que estos valores se deben 
llevar a valores presentes, y representan una gran carga para la entidad, ya que 
cuentan con 53 funcionarios en régimen retroactivo, 35 en el sector central y 15 
en el sector salud. 

 
6. Falta de articulación del área de Almacén con la contabilidad, al contar con 

información imprecisa e inadecuada en la cual se identifican hechos inexistentes 
antes de la vigencia 2015, los cuales no han sido dados de baja, a pesar de que 
desde la  Dirección financiera – contabilidad, se consolidó ajustó, cruzó, registró 
e informó las inconsistencias que contiene el proceso de almacén. 
 

Fortalezas 
 

a. La Oficina Asesora de Planeación realiza una adecuada gestión institucional 
mediante la implementación de los instrumentos de Seguimiento y Evaluación a 
la ejecución del Plan de  Desarrollo, alertando con  oportunidad  en reuniones del  
Consejo de Gobierno a los responsables, respecto de las  desviaciones en los 
proyectos o metas ejecutadas; quedando  la responsabilidad del seguimiento a la 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 
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b. El  proceso de  Radicación, Registro y Viabilidad de proyectos, así como las 
modificaciones presupuestales realizadas a los proyectos en el BPPIN, se 
cumple de manera eficiente; además allí se hizo la corrección oportuna en 
cuanto a hacer el Cierre de los proyectos al  corte de la vigencia, tal como está 
reglado,  lo cual permite mayor control y seguimiento en la ejecución de los 
proyectos de inversión. 

c. El Factor Financiero de la  Gobernación se considera eficiente y confiable, pues 
independiente de la  forma como manejan las Reservas y las Vigencias Futuras, 
la información presupuestal es confiable y presenta adecuados controles en 
especial  por la parametrización del  sistema PCT, que facilita ostensiblemente 
dicha labor.  En  materia Contable también hay adecuado control y manejo de la 
información, como también en el Presupuesto desde la etapa de planeación,  
presentación, aprobación, hasta la ejecución y cierre fiscal, y a pesar del manejo 
inadecuado dado a las vigencias futuras,  la información presupuestal es 
confiable. 

d. En materia contractual, se evidencia por parte de la Oficina Asesora Jurídica, 
eficiencia en el proceso de organización de  los expedientes archivos del archivo 
de gestión. De igual manera, los soportes documentales y fotográficos revisados, 
demuestran adecuados controles en las etapas pre contractual, contractual y pos 
contractual, incluyendo un adecuado control  a  los Anticipos, y  de acuerdo con 
las visitas en sitio, a las obras físicas ejecutadas. 

e. Satisfactoriamente el equipo auditor expresa el  mejoramiento de la Gobernación 
en las labores de  Interventoría y Supervisión contractual, así  como en  el 
proceso de publicación del SECOP, ello si se tienen en cuenta las observaciones 
formuladas en auditorías anteriores; solo que por su importancia, se recomienda 
ajustar los controles en el tránsito de los cambios de Supervisor cuando ello dé a 
lugar, para así dar más garantía a la continuidad y aseguramiento de la 
información y documentos pertinentes, facilitando así el  proceso de Liquidación. 

f. El área de contable de manera juiciosa ha dado capacitación al equipo de trabajo 
sobre la implementación del nuevo marco normativo y todos los cambios 
normativo que surgen; dentro de este campo los municipios, hospitales e 
Instituciones educativas solicitaron asesoría en temas puntuales de la aplicación 
de la norma, la cual fue dada por el contador General  del Departamento, lo cual 
ha contribuido  con  el  mejoramiento del  proceso financiero. 

 
HALLAZGO 

 
HALLAZGO N° 1 – Administrativo. Roles en el funcionamiento Oficina Control 
Interno 
 
Condición: Dando cumplimiento a la auditoría ordenada en el memorando de 
asignación, se  realizó verificación al  factor de control  fiscal interno, encontrando 
situaciones que afectaron la eficiencia y eficacia de los roles que desempeñó al corte de 
la vigencia 2018 la Oficina de Control Interno, así:  
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a. La oficina asesora no realizó un adecuado seguimiento y control a las acciones 

correctivas programadas por la Entidad en la vigencia. Esta situación se pudo 
corroborar en las actas elaboradas en el 2018, en las cuales consta visita de 
personal la oficina de control  interno a los responsables, donde se describen las 
acciones de mejora no cumplidas o cumplidas parcialmente conforme la 
programación del plan de  mejoramiento suscrito por el representante  legal; allí 
solo se indican algunas recomendaciones respecto a las fallas encontradas en el 
proceso, pero en ningún caso hubo pronunciamiento de los compromisos para 
garantizar de manera inmediata las correcciones de rigor; aún más, dichas actas 
no fueron firmadas por los responsables de esas acciones de mejora, solo por 
los integrantes de la oficina de control interno, con lo cual esa labor de 
seguimiento y evaluación fue infructuosa en el propósito esencial  de evaluar el 
nivel de  confianza y nivel de mejoramiento de los procesos o acciones; y la 
repercusión de ello está en que muchas de esas acciones correctivas suscritas 
no se cumplieron, otras fueron reprogramadas por segunda vez para la vigencia  
siguiente. 
Esta misma falla se verificó con las auditorías internas que realizó dicha oficina; 
cuyas observaciones formuladas al responsable, tampoco tuvieron eco en la 
formulación de  acciones de mejora para subsanar las falencias encontradas. 
 

b. En la matriz del Plan de Acción de  la Oficina de Control  Interno, se clasificó y 
programó el ejercicio de los  5 roles, con  26 metas; sin embargo dichas metas 
presentan deficiencias en su concepción y estructuración, por lo que no apuntan  
al objetivo pretendido de lograr el  mejoramiento continuo y la confiabilidad de los 
procesos evaluados del sistema, siendo intrascendentes, (ejemplo de ello son  
las metas de hacer un  cronograma, y de verificar la publicación de  informes en 
la página web); dicho de otra manera, esas verificaciones son solo un medio,  
pero no una meta a alcanzar; esta situación afectó la función esencial de la 
oficina asesora y por tanto, los resultados pretendidos. Es así como el equipo 
auditor encontró dificultades en la evaluación de la Efectividad en las acciones 
correctivas propuestas en el plan de mejoramiento; además que varias acciones 
fueron reprogramadas para la siguiente vigencia, algunas de ellas por segunda 
vez, o sea, aplazadas por más de un año, superando el límite de los 6 meses 
establecidos en la resolución implementada por la  Contraloría Departamental.  
 

Con lo  anterior se están afectando los niveles de eficiencia administrativa de los 
procesos y su mejoramiento continuo. 
 
Criterio: Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría General del Quindío por 
la cual se reglamentan la suscripción y seguimiento de los  Planes de Mejoramiento de 
los sujetos de control; Ley 87 de 1993, art2. 2 – Objetivos del Sistema; art. 4 elementos 
del  SCI.  
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Causa: Fallas en el  proceso de planeación y programación del Plan de Acción y el plan 
de auditorías internas, desorden administrativo en el Oficina de Control Interno. 
 
Efecto: Limitaciones en los resultados esperados y en el proceso de mejoramiento 
continuo institucional. Generación de riesgos Operativos, Estratégicos y de imagen por 
falta de efectividad en los controles internos de  la organización, y por tanto disminución 
de los  niveles de confiabilidad del  sistema. 
 
 
Observación administrativa N° 2. Con incidencia Fiscal - Litigios y demandas: 
DESVIRTUADA: Ver detalles en el capítulo 4 de este informe. 

 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es Favorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Se emite un concepto de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las siguientes 
variables. 

 
Cuadro No. 29 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 84,1 0,20 16,8 

Eficiencia 80,0 0,20 16,0 

Coherencia 100 0,10 10.0 

Impacto por Cobertura 85,7 0,15 12,9 

Impacto por Resultados del Proyecto 70,0 0,35 24,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 80,2 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  51 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 
 

Cuadro No. 30 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 
Proyecto – meta - actividad Valor 

Proyecto 
Vr. 

Programado R.P 
Vr. 

Ejecutado  
R.P 

019- Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las 
vías y sus emergencias, en cumplimiento del Plan 
Vial del Departamento del Quindío. 

 
5.644.237.696 

 
     642.191.150  

 

 
612.191.150 

014- Asistencia  técnica, seguimiento y evaluación  
de la gestión  territorial en los  municipios del 
Departamento del  Quindío. 

 
250.000.000 

 
183.000.000 

 
147.115.834 

021-Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la 
infraestructura social del Departamento del 
Quindío 

 
14.724.099.827 

 
6.341.000.000 

 
3.323.096.890 

177-Creacion e implementación del Fondo de 
Financiamiento de Desarrollo Rural FIDER 

 
14.000.000 

 
14.000.000 

 
14.000.000 

097- Fortalecimiento de las herramientas 
tecnológicas en las Instituciones Educativas del  
Departamento del Quindío 

 
535.723.491 

 
473.723.491 

         338.359.039  
 

TOTALES 21.168.061.014 7.653.914.641 4.434.762.913 

 
 
  2.2.1.1  Revisión de los Proyectos de Inversión Seleccionados: 
 
Proyectos 14, 19, 21, 97 y 177: Estos surtieron el proceso de radicación, registro y 
viabilidad ante el BPPIN, con la aplicación de la Metodología  General Ajustada, 
proceso que se hizo adecuadamente cumpliendo con los lineamientos de Planeación 
Nacional y demás normativa vigente, en especial el decreto 903 de 2013 ―Reglamento 
del  Banco de Programas y Proyectos del Departamento‖. Se destaca en el proceso de 
aprobación del BPIN, las constantes modificaciones presupuestales solicitadas por los 
ejecutores que están contenidas en los soportes de los proyectos denominado 
“Solicitud de certificado de Banco de Programas y Proyectos  de Inversión‖, de lo cual 
se establece que se realizan los controles pertinentes dada la buena articulación que 
estos cambios tienen con el área presupuestal; por lo que la auditoría no encontró 
situaciones de tipo financiero que deban ser cuestionadas. 
 
Estos proyectos fueron aprobados en el Plan de Desarrollo Departamental y son 
actualizados financieramente cada año. Esta situación se  presenta debido a que los 
recursos asignados en  la matriz plurianual  son inferiores a los previstos en la  
información del  marco  fiscal  a mediano  plazo, según lo expresa la Directora de 
Planeación Departamental; por lo que de acuerdo con los  recursos obtenidos  en  cada 
vigencia, generalmente con  los recursos del  Balance son adicionados. 
 
Todos los proyectos registrados cumplen con la información de Cierre de los Proyectos 
prevista en el decreto 903 de 2013, lo que hace parte de la acción  de mejoramiento 
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suscrita en la vigencia anterior. No obstante se llama la  atención en el sentido a la 
oficina responsable del BPPIN, en cuanto a hacer más  exigentes con los ejecutores 
responsables, pues estos deben informar y soportar la modificación de las metas 
físicas, que se generan de  forma proporcional a las modificaciones presupuestales que 
se solicitan, y que posteriormente son aprobadas por el BPPIN. 
 
En  cuanto al proyecto N°19; el director del  área expone que el depto tiene 30 vías 
secundarias y 615 terciarias a cargo  de  los mpios, además que la administración tiene 
plazo hasta este año para tenerlas al  día y poder  obtener recursos nacionales, 
también que el documento técnico del  plan vial está por ser  terminado en  junio para 
pasar a aprobación de la asamblea. La auditoría encuentra que este plan a pesar de 
haberse iniciado y terminaría en 2012, a la fecha todavía está en proceso de ajustes 
para su aprobación final por la Asamblea; vale decir, que se están ejecutando recursos  
en infraestructura vial a  pesar de  no haberse culminado el documento técnico, 
situación que llama la atención en términos de la adecuada Planificación técnica. 
 
El  ingeniero Forero aporta a la auditoria en medio digital los soportes fotográficos y 
cuantitativos que reflejan los logros obtenidos en el mejoramiento de  las vías del 
departamento. Estas obras las ejecutaron incluyendo el uso de la maquinaria disponible 
del  departamento, y los repuestos de la misma. 
 
Este  proyecto N°19, contiene la meta N° 54 con similar nombre, consiste en “Mantener, 
mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la 
implementación del Plan Vial Departamental”. De acuerdo a soportes obtenidos, para el 
2018 se  lograron 211,23 kms.  
 
No se identifican inconsistencias relevantes en este proceso de auditoría, pues se 
cuenta con los soportes y evidencias, además la auditoria realizó el  proceso de visitas 
técnicas en sitio, donde se pudo constatar en la selectividad tomada, que no se 
observaron inconsistencias técnicas que debieran ser cuestionadas. 
 
Proyecto N° 21: Consiste en “Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la 
infraestructura social del Departamento del Quindío”. Este proyecto  se compone de 8 
metas de producto: 57, 58, 59, 60, 61,62, 63 y 64.  
 
De estas se seleccionaron contratos de las metas: 57 – “Mantener, mejorar y/o 
rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) instituciones educativas en el 
departamento del Quindío”; y meta 58 – ―Apoyar la construcción, mejoramiento y/o  
rehabilitación de la infraestructura de doce (12) escenarios deportivos y/o recreativos en 
el departamento del Quindío‖ 
 
Este proyecto que tiene que ver con la infraestructura social; refiere el ingeniero  Forero 
que se intervinieron 28 instituciones educativas y 101 sedes educativas del 
departamento en 2018, que superan las 13 instituciones y 27 sedes educativas 
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intervenidas en  el 2017. Como evidencias, presenta soporte en medio magnético de las 
obras realizadas con fotografías, y cantidades de obra ejecutadas.  
 
De lo anterior, se revisaron los contratos y se hizo visita física a las obras ejecutadas 
por la administración en el 2018, de  lo cual se encontró normalidad en el proceso de 
realización de los contratos celebrados, tal  como se reporta en factor contractual de 
este informe; de igual manera no se evidenció presuntas situaciones irregulares o que 
debieran ser requeridas por la auditoria. Los soportes respectivos están en medio digital 
suministrados por el Director de Infraestructura al equipo auditor.  
 
Proyecto N°177: Creación e implementación del Fondo de Desarrollo Rural FIDER 
 
Se ejecuta este proyecto mediante la meta N°29. El Director de Emprendimiento 
entrevistado, Jorge I. Loaiza, junto al  contratista, argumentan que están en la labor de 
acompañar el  proceso de cumplimiento de  la meta, para ello mostraron a  la auditoría 
una propuesta de convenio presentada por la cooperativa COFINCAFÉ, pero se aprecia 
que apenas están en el  proceso de selección y concertación para definir los 
lineamientos a seguir.  Lo efectivo es que la  población beneficiada que,  según reza en  
el proyecto, son 250 mujeres y 140 hombres, (pequeños  productores rurales 
agropecuarios), luego de pasar 3 vigencias no han podido contar con la oportunidad 
objetiva de financiamiento mediante la creación e implementación del FIDER.  
 
El concepto de la auditoria es que, al tenor de lo que literalmente se definió como la 
meta de producto en el Plan de  Desarrollo, difícilmente se podrá cumplir la misma, 
pues el enfoque que le está dando la Dirección encargada, es de vincular una entidad 
financiera que respalde eventualmente a los pequeños productores rurales 
agropecuarios para obtener financiamiento en  condiciones  verdaderamente favorables 
para poder desarrollar sus proyectos productivos, pero en ningún caso se crearía el 
fondo mencionado. 
 
Además, la auditoría no obtuvo  evidencias de las caracterizaciones de la población 
objeto, los beneficios obtenidos a  la fecha con la intervención técnica y ejecución de 
recursos monetarios ejecutados a la fecha que ascienden a $34.000.000, como 
tampoco reposa información en el  proyecto.  Otro interrogante que genera la auditoria 
es que dentro del  proyecto aprobado no están  contemplados los recursos que 
aportaría la Gobernación del Quindío como respaldo financiero para los créditos que 
aparentemente se darían a los productores, y que según responde el  director del área, 
sería la  suma de $200.000.000, los que, como  consta, no hacen parte del proyecto 
registrado y viabilizado, pues allí solo de aprobó la suma de $39.000.000, y la auditoria 
no recibió soportes y justificación alguna; por lo que la auditoría cuestiona la concepción 
del proyecto, y por tanto el cumplimiento de la meta al  término de la vigencia analizada, 
hecho que afectó la calificación final  de este factor. 
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Proyecto 97: Este proyecto se denomina ―Fortalecimiento de las herramientas 
tecnológicas en las Instituciones Educativas del Departamento del Quindío‖, y se 
ejecuta mediante la Meta N°110 ―Implementar y/o mejorar el sistema de conectividad en 
200 sedes educativas oficiales del  departamento del  Quindío‖ 
 
Expresa al respecto la  funcionaria responsable del proyecto (ingeniera de sistemas 
María Eugenia Rivera), que con éste la Infraestructura de la parte tecnológica se 
pagaría con  recursos del SGP, y el acompañamiento  técnico y pedagógico con 
recursos propios mediante la contratación de 2 profesionales y un tecnólogo,  quienes 
apoyan de acuerdo con el aprovechamiento de la infraestructura y los recursos 
tecnológicos con que disponga cada sede, además para el servicio de internet en 92 
sedes educativas. Argumenta que el segundo recurso del SGP (CONPES), llegó a 
mediados  de año, pero los tiempos se retardaron y no se alcanzó con la 
materialización de los contratos. 
 
La auditoría no pudo obtener los soportes solicitados a la responsable de la  ejecución 
del  proyecto, a pesar de haber sido requeridos directamente en la entrevista. 
Independientemente de los principales recursos del SGP reducidos  en el presupuesto,  
se cuestiona la  poca ejecución de  los recursos propios asignados por valor de 
$62.000.000, de lo cual solo se ejecutó la suma de $7.380.000, como se prueba en la 
ejecución presupuestal (rubro 0314 - 5 - 3 1 3 8 26 1 97 – 20),  equivalente al 11%, de 
lo cual no hubo soporte ni justificación.  
 

Este proyecto es una meta de Mantenimiento, pero no se evidenciaron resultados e 
impactos en la  ejecución del mismo, con lo que se concluye que difícilmente tendría 
resultados considerando el  bajo  nivel de ejecución de recursos. Esta situación afectó 
la calificación final dada a  este factor. 
 
Proyecto N°14:  ―Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a la  gestión territorial en 
los municipios del departamento del Quindío‖, tuvo 1 meta que, de acuerdo con los 
soportes obtenidos, fue cumplida conforme estaba planeada, toda vez que se 
materializó mediante contratación de profesionales que brindaron  apoyo y asesoría a 
los Municipios en  todo lo relacionado con las funciones de planificación territorial; 
cumpliéndose con la labor de ser intermediarios o puente entre la  nación y los 
municipios. 
 
A pesar de los resultados documentales observados, preocupa a la auditoria la  
Efectividad de tales labores, si se tiene en  cuenta que precisamente esas 
Municipalidades vienen presentando  de  forma reiterada falencias en los procesos de 
seguimiento y evaluación a sus propios planes de  desarrollo, además en otros temas 
de planificación territorial, por lo cual se llama a atención  cordial para que Planeación 
Departamental revise el tema y pueda replantear o hacer más efectivo el resultado de 
proceso de asesoría y acompañamiento con las municipalidades, reconociendo la  
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problemática de tipo operativo que tienen estos, pero ello no  puede ser pretexto para 
no cumplir con tales responsabilidades.  
 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE METAS DE PRODUCTO 
 

2.2.1.2 Metas de Producto vigencias 2016, 2017 y 2018 
 
Dada su importancia, esta auditoría  realizó  seguimiento financiero a las Metas de 
Producto ejecutadas por cada unidad ejecutora del Plan de  Desarrollo durante las 
vigencias 2016, 2017 y 2018. En el cuadro que se presenta a continuación se observa 
el comparativo entre el  presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado en dichas 
vigencias por cada unidad ejecutora del Plan de Desarrollo Departamental: 
 

Cuadro N° 31 
En pesos 

UNIDADES EJECUTORAS 
NUMERO 
METAS 

TOTAL       
PRESUPUESTADO   

TOTAL 
EJECUTADO 

% 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 50 433.501.856.203 410.498.629.286 0,95 

SECRETARIA SALUD 54 144.588.006.625 117.863.374.202 0,82 

SECRETARIA AGUAS E INFRAESTRUCTURA 16 48.265.805.315 36.474.764.371 0,76 

SECRETARIA DE FAMILIA 20 17.867.999.485 15.451.469.545 0,86 

SECRETARIA INTERIOR 31 28.106.066.460 11.468.521.431 0,41 

SECRETARIA CULTURA 8 13.795.075.836 7.939.372.588 0,58 

SECRETARIA AGRICULTURA 35 8.393.973.200 5.015.845.821 0,60 

SECRETARIA DE IND Y COMERCIO 15 6.494.729.498 4.936.591.960 0,76 

SECRETARIA DE HACIENDA 5 5.728.434.426 4.899.662.309 0,86 

SECRETARIA PRIVADA 3 4.642.387.140 2.791.388.477 0,60 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 5 3.658.524.381 1.488.431.512 0,41 

SECRETARIA PLANEACIÓN 22 632.896.693 437.963.885 0,69 

SECRETARIA REP JUDICIAL 1 272.000.000 241.637.997 0,89 

TOTAL METAS 265 715.947.755.262 619.507.653.384 0,87 

 
 

De acuerdo con la información anterior, se puede concluir que a la fecha las 13 
unidades ejecutoras de la  administración departamental, han ejecutado un 87% del 
total de los recursos asignados en el Plan Plurianual de Inversiones aprobado para el 
período de Gobierno. Debido  a su extensión, no  se incorpora a este informe el  detalle 
de la  información, por lo que queda en papel  de lo referido en el cuadro  anterior. 
 
La auditoría ha observado  dentro de su labor, que en el plan  de Desarrollo 
Departamental quedaron aprobadas un total de 289 metas de producto; ello significa 
que al corte de 2018, no se habían ejecutado 24; es de mencionar que el total de  
metas de  producto a ejecutar en cada vigencia varía de acuerdo a las prioridades y 
propósitos de la administración. De cualquier forma, estas metas tienen relación directa 
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con las 38  Metas de  Resultado  definidas en el  Plan  de  Desarrollo. Estos datos se 
consideran importantes porque aportarán para poder realizar en la última vigencia una 
evaluación consolidada de la ejecución de los recursos de inversión, y en lo posible, el 
impacto  y nivel  de eficiencia en el manejo de los  recursos, así como el  nivel  de 
efectividad e impacto en la Comunidad Quindiana.   

 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo N° 2. Administrativo. - Falta de ejecución de  recursos propios y no  
cumplimiento de  la meta 

 
Condición: El PPIN registró y viabilizó el proyecto 97 denominado ―Fortalecimiento de 
las herramientas tecnológicas en  las instituciones educativas del departamento del 
Quindío‖, el cual tuvo un valor inicial de $2.758.000.000 del SGR, que por razones 
externas fue reducido a $535.723.491. Mediante  decreto 763 de octubre 30 de 2018 el 
departamento le adicionó con  recursos propios la suma de $62.000.000, recursos estos 
que se cuestiona, no fueron  debidamente ejecutados y la auditoria no  obtuvo soportes 
que justificaran esa situación, pues solo logró ejecutar la suma de $7.380.000 o sea, el 
12%, por el rubro 0314 - 5 - 3 1 3 8 26 1 97 – 20. 

 

La meta de producto del proyecto se identifica con el N°110 ―Implementar y/o mejorar el 
sistema de conectividad en 200 sedes educativas oficiales del  departamento del  
Quindío‖. El proyecto describe una meta general de aumentar el porcentaje de 
estudiantes con el servicio de conectividad del 70% al 90% en las sedes educativas del 
departamento, con el objetivo de mejorar la cobertura del  servicio, según consta en el 
anexo 8, para 43.946 estudiantes. De otra parte,  refiere además el  proyecto una meta 
específica de implementar y/o mejorar el  sistema de  conectividad en  10 sedes 
educativas oficiales en el departamento. Datos estos que  deben ser aclarados, toda  
vez que habría confusión en la meta de Implementar el sistema de conectividad de 200 
sedes educativas por una parte, y/o en 10 sedes educativas oficiales del departamento. 
 
A pesar de lograr entrevista con la profesional responsable de su implementación, y de 
haber quedado comprometida, no le fue suministrada a la auditoria las evidencias de 
los beneficios y logros obtenidos con el proyecto, o certificación del  aumento real del 
20% en la conectividad de las sedes educativas, lo cual queda en duda si se considera 
la reducción tan dramática el presupuesto inicial; tampoco se aportaron evidencias que 
expliquen la baja ejecución de los recursos propios asignados (12%). En el anexo 7 del 
proyecto no se identifica tampoco la sustentación de las modificaciones de la meta 
física. Con  lo cual se cuestiona la eficiencia en la asignación de los recursos y por tanto 
el  cumplimiento de la Meta de beneficiar a 200 estudiantes en el mejoramiento del 
servicio de  conectividad, o a 10  sedes educativas del  departamento. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  57 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Se cuestiona también las solicitudes de liberación de saldos presentadas mediante 
oficios por el Secretario de Educación ante el BPPIN en el  mes de Diciembre de 2018,  
toda vez que allí no se justifica ni se hace alusión a los soportes de tales decisiones en 
la modificación del proyecto. 
 
La auditoría encuentra una gestión presuntamente deficiente en la ejecución del 
proyecto a cargo de Secretaría de Educación y también en el Seguimiento a cargo de la 
oficina de Planeamiento Educativo, más concretamente por  la no ejecución de los 
recursos propios asignados para el cumplimiento de  la meta aprobada en el  plan de  
desarrollo, a pesar de haber sido Viabilizado por el BPPIN, lo cual se sustenta también 
con el hecho que, conforme consta en los soportes del proyecto, los contratos de 
prestación de servicios ejecutados, corresponden casi exclusivamente a las actividades 
básicas en el funcionamiento de los equipos tecnológicos de las instituciones 
educativas, de alguna manera necesarias, pero que no correspondieron a actividades 
que por lo menos contribuyeran a “Implementar y/o mejorar el sistema de conectividad 
en 200 sedes educativas oficiales del  departamento del  Quindío” como  se describe en 
la meta. 
 
Criterio: Ley Orgánica del Plan de  Desarrollo 152 de 1994, Artículo 3 – ―Principios 
Generales… k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en 
cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos 
financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre 
los beneficios y costos que genere sea positiva; l) Viabilidad. Las estrategias programas 
y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas 
propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 
administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder;”.  
 
Causa: Aparente falta de planeación del Ministerio de Educación para garantizar la  
financiación del  proyecto con recursos de SGP, razón por la cual se redujeron estos 
recursos. También posibles fallas en la planeación,  programación y ejecución de los 
recursos propios asignados por parte de la Secretaría de Hacienda y/o de la Secretaría 
de  Educación. 
 
Efecto: Incumplimiento en la vigencia en la ejecución y cumplimiento de las metas del 
plan de desarrollo departamental 
 
 

Hallazgo N° 3. Administrativo. -  Proyecto 29 - Fondo de Desarrollo Rural FIDER 
 
Condición: La Secretaría de Agricultura es la responsable de ejecutar este proyecto  
mediante la meta de producto N°177 “Creación e implementación del Fondo de 
Desarrollo Rural FIDER”; el cual tiene 3 actividades a saber: Apoyo al financiamiento a  
pequeños productores rurales; Asistencia Técnica en la  creación y elaboración de 
FIDER; y Crear e implementar el fondo de  financiamiento de desarrollo rural FIDER. 
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Esta meta de producto aporta a la meta de Resultados N° 6 establecida en el Plan de 
Desarrollo como ―Equiparar el crecimiento del PIB del departamento del  Quindío, al  
PIB nacional‖. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la auditoría encontró ante el Director de 
Emprendimiento de la Secretaría de Agricultura, que  este proyecto a  31 de diciembre 
de 2018 no se cumplió. Esa sí como se pudo evidenciar que dentro de las gestiones 
adelantadas por el contratista encargado y la Dirección, a la fecha de la auditoria solo 
contaban con una propuesta de Convenio presentada por la Cooperativa COFINCAFÉ, 
mediante el cual se pretende vincular a la banca comercial para ser facilitadores de 
créditos cuya  población beneficiada  según reza en  el proyecto, serían 250 mujeres y 
140 hombres, (pequeños  productores rurales agropecuarios). 
 
Los soportes del  proyecto se basan exclusivamente en actividades realizadas por 
contratistas en desarrollo de asistencias técnicas, apoyo a la Dirección de 
Emprendimiento y Desarrollo rural, para lo cual han ejecutado a 2018 $14.000.000, y 
$25.000.000 en  el  2017. Cuestiona la auditoria que  luego de 3 vigencias, dicha unidad 
ejecutora no haya podido cumplir con  el  objetivo y meta establecida y la población 
objeto no se haya visto beneficiada efectivamente, según la meta prevista, y en 
consecuencia estas acciones hayan sido inefectivas e ineficientes. 
 
Además, la auditoría no obtuvo evidencias de las caracterizaciones de la población 
objeto, los beneficios obtenidos a  la fecha con la intervención técnica y ejecución de 
recursos monetarios ejecutados a la fecha, como tampoco reposa información en el  
proyecto.  Además,  dentro de este proyecto aprobado no están  contemplados los 
recursos que aportaría la Gobernación del Quindío como respaldo financiero para los 
créditos que aparentemente se darían a los productores, y que según responde el  
director del área, sería la  suma de $200.000.000, los que, como  consta, no hacen 
parte del proyecto registrado y viabilizado y la auditoria no recibió soportes y 
justificación alguna, por ello es evidente que también se afecta no  solo el  resultado del 
proyecto, sino además de  la meta tan ambiciosa que en materia de empleo y 
crecimiento económico, se estableció en el plan de desarrollo. 
 
Criterio: Decreto 903 de 2013 reglamento del  Banco de Programas y Proyectos, en 
especial los puntos 2.3; y 3,8. Ley Orgánica del Plan de  Desarrollo 152 de 1994, Artículo 3 – 

―Principios Generales… k) Eficiencia; y el punto l) Viabilidad. 

 
Causa: Deficiencias en la planificación del  proyecto por la no inclusión de los aportes 
de la Gobernación; y de la meta porque presuntamente fue diseñada deficientemente. 
 
Efecto: Afectación de los resultados estimados en el  plan de  desarrollo, por lo tanto en 
la meta de resultado, sin lograr el  beneficio para los agricultores. 
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2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

2.3.1.1  Opinión sobre los estados contables: 
 
En nuestra opinión, los estados financieros PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en 
todo aspecto significativo, la situación financiera del Departamento del Quindío, a 31 de 
diciembre de 2018, así como 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. 
 
Los criterios para emitir la opinión de los Estados Contables se basaron en la muestra 
selectiva descripta en este informe y el rango de errores y total de inconsistencias 
respecto al total de Activos definidos en la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por 
esta Contraloría mediante Resolución No 207 de diciembre 20   de 2012. 
 
 
La opinión fue SIN SALVEDAD O LIMPIA con base en el siguiente resultado: 

Cuadro 
Estados Contables 

Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 4.486.177.948 

Índice de inconsistencias (%) 0,387% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

 

Calificación     
 

Sin Salvedad o 
Limpia 

 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría estados contables. 
 

CODIGO 
SUBCUENTA 

NOMBRE  
SUBCUENTA 

SALDO FINAL 

111005 Depósitos en Instituciones Financieras  $33.175.070.053 

111006 Cuenta de Ahorro 12.306.648.326 

121602 
INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 
Sociedades de economía mixta 

24.026.000 
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CODIGO 
SUBCUENTA 

NOMBRE  
SUBCUENTA 

SALDO FINAL 

122413 
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 
Acciones ordinarias 

2.419.437.421 

123003 
INVERSIONES     EN     ASOCIADAS     CONTABILIZADAS     POR     
EL     MÉTODO     DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 
Empresas industriales y comerciales del Estado – Societarias 

15.506.326.296 

123004 Sociedades de economía mixta 3.149.163.537 

123005 Sociedades públicas 2.806.218.841 

123304 
INVERSIONES  EN  NEGOCIOS  CONJUNTOS  CONTABILIZADAS  
POR  EL  MÉTODO  DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 
Sociedades de economía mixta 

3.528.372.534 

163700 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 4.486.177.948  

165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.645.654.208  

166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 758.916.288  

166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.885.783.420  

167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2.768.538.231  

167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.630.110.046  

168000 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 22.890.298  

198605  Activos diferidos Gasto diferido por subvenciones condicionadas 4.292.998.444 

251204 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
Cesantías retroactivas 

-2.221.526.078 

3145 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN 

-42.381.588.451 

 
 

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2018 

 
En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

1.153.918.393.642 4.486.177.948 0.387% 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Las inconsistencias evidenciadas, se describen a continuación: 
 
Las deficiencias relacionadas con la cuenta 1637 propiedad planta y Equipo no 
explotados subcuentas 163703, 163706, 163707, 163708, 163709, 163710, 163711, 
163712, revela inconsistencias de entradas y salidas del periodo 2015 hacia atrás, las 
cuales se ha demostrado que son inexistentes de acuerdo con los informes de 
conciliación ejecutados de manera mensual por contabilidad. Los saldos de esta cuenta 
registran incertidumbre, ya que su existencia no está comprobada. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Código 
subcuenta 

Nombre de la  
subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

163703 Edificaciones 1.765.700.826    X 310506 Capital fiscal 1.765.700.826  

163706 
Redes, líneas y 
cables 

19.700.000    X 310506 Capital fiscal 19.700.000 

163707 
Maquinaria y 
equipo 

556.562.415    X 310506 Capital fiscal 556.562.415  

163708 
Equipo médico 
y científico 

740.323.009    X 310506 Capital fiscal 740.323.009  

163709 

Muebles, 
enseres y 
equipo de 
oficina 

445.194.461    X 310506 Capital fiscal 445.194.461 

163710 
Equipos de 
comunicación y 
computación 

856.130.822    X 310506 Capital fiscal 856.130.822 

163711 

Equipos de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

86.100.000    X 310506 Capital fiscal 86.100.000  

163712 

Equipos de 
comedor, 
cocina, 
despensa y 
hotelería 

16.466.414    X 310506 Capital fiscal 16.466.414  

 
 
2.3.1.2.  Control Interno Contable 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada a los estados contables del Departamento 
del Quindío, el control interno contable Eficiente, en razón, a que el Departamento dio 
cumplimiento a lo establecido en la resolución  196 de 2016, Instructivo 2 de 2015, 
Resolución 533 de 2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación.  
 
De igual manera  la calificación aportada en el seguimiento realizado por la Oficina de 
control interno es coherente con lo evidenciado en la auditoría, condición que se refleja 
en las actividades ejecutadas en la identificación, ajuste, reclasificación, y registro de la 
información contable, que contribuyó al mejoramiento de la misma, logrando la 
razonabilidad de los estados financieros de la Entidad. 
 
2.3.1.3. Saneamiento contable 
 
En la vigencia auditada se observan 26 fichas de depuración contable, en los siguientes 
componentes: 
 

1. Litigios y demandas ficha 1 y 2 
2. Eliminación ajuste saldos de entrada ficha 3 y 4 
3. Ajuste y reclasificación del efectivo 5, 6, 7 y 8 
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4. Ajuste a la cuenta 24070303 recursos a favor de terceros, Vehículo automotor 
20% saldos de la cuenta anterior Ficha 9. 

5. Ajuste y reclasificación del efectivo ficha 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
6. Ajuste y reclasificación de los bienes intangibles TIC ficha 17 a la 23 
7. Registro y revelación de las partidas de cuentas por cobrar por impuesto de 

vehículos automotores con soportes idóneos ficha de depuración contable  nº 
024 - 2018 

8. Telecabinas. 
9. Depuración cartera Improductiva. 

 
Una vez analizados los papeles de trabajo, actas y demás documentos que hacen parte 
del proceso de saneamiento en el marco de transición a la nueva norma, se observa 
que los ajustes y depuraciones realizadas se encuentran debidamente documentadas y 
soportadas por el contador de la entidad y su equipo, dando aplicación a la Ley 1819 de 
2016 - Artículo 355; lo que contribuyó a lograr información razonable con el fin de contar 
con los elementos de juicio para el registro de las operaciones que afectan 
económicamente, y que produce sistemáticamente y estructuradamente información 
financiera. 
 
2.3.1.4. Implementación nuevo marco normativo 
 

El departamento del Quindío en la vigencia 2018, ha contado con dos versiones  del 
manual de políticas contables; la primera a través del decreto 013 del 17 de enero del 
2018, enfocada a aplicar el instructivo 2 del 2015 para obtener saldos iniciales de los 
activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, aplicando modelo procedimental que 
fijo la contaduría general de la nación que consistió en diseñar un comprobante para 
ajuste para régimen precedente. 
 
El segundo comprobante es el de ajuste bajo convergencia. 
El tercero es el de reclasificaciones bajo el nuevo catálogo de cuentas 
 

La segunda versión se adoptó mediante el decreto 808 del 29 de noviembre 2018. El 
cambio fue el enfoque para aplicar las normas para el modelo de medición posterior y 
se implementaron los cronogramas para cada una de la secretaria con su tipo de 
informe y fecha de entrega 
 

El Manual de políticas y prácticas contables secretaria de hacienda, Departamento del 
Quindío, versión 2, aplica las siguientes políticas  
 

1. Para el reconocimiento de los hechos económicos 
2. Consideraciones especiales para Activos. 
3.  Consideraciones especiales para Pasivos 
4. Otras consideraciones especiales. 
5. Cambios en estimaciones contables  
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De igual manera aplica Fichas Técnicas con su respectiva dinámica para: 
 
 

1. Efectivo 
2. Inversión en Administración de Liquidez. 
3. Inversión en Asociadas. 
4. Inversiones en negocios conjuntos, contabilizadas por el método de participación 

patrimonial. 
5. Inversión en Entidades en Liquidación. 
6. Cuentas por cobrar con contraprestación. 
7. Cuentas por cobrar sin contraprestación. 
8. Inventarios. 
9. Propiedades, planta y equipo: bienes muebles. 
10. Propiedades, planta y equipo: bienes inmuebles. 
11. bienes de uso público e histórico y cultural. 
12. intangibles. 
13. otros activos  
14. otros activos. 
15. otros activos 
16. Préstamos por pagar. 
17. Cuentas por pagar 
18. Beneficios a los empleados 
19. Beneficios pos empleo – pensiones 
20. Otros pasivos 
21. Provisiones 
22. Patrimonio 
23. Ingresos con contraprestación 
24. Ingresos sin contraprestación 
25. Gastos 
26. Costo de ventas 
27. Cuentas de orden deudoras 
28. Cuentas de orden acreedoras 
 

El proceso ejecutado por el departamento del Quindío permitió que para la vigencia 
analizada se cuente con Información transparente y de alta calidad financiera, y con 
base en ella se puedan tomar decisiones económicas. 
  
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión de EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 32 
Gestión presupuestal  

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: 

 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Rubro Valor 

0304 - 1 - 4 11 – 20- Sentencias y Conciliaciones -  2.125.375.048 

Rubros de Inversión de Proyectos Seleccionados 4.434.762.913 

Total 6.560.137.961 

 
 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

Esta avaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 85,7, fundamentada esta  en los aspectos siguientes: 
 

 Cierre financiero. 
 

Respecto  al Cierre fiscal de 2018, se informa mediante acta de reunión con fecha 
enero 12 de 2019, que quedaron $11.527.714.515 de Reservas / Vigencias Futuras; 
sustentadas en los decretos 027 de reservas por $5.202.838171, y 028 de vigencias 
futuras, ambos con fecha de enero 10 de 2019 por $6.324.876.404; decretos que 
tuvieron como soporte de autorización las  ordenanzas 012 y 018 de Julio y Diciembre 
de 2018 respectivamente. 

 
El  procedimiento de dicho cierre financiero fue requerido por la auditoria en virtud a la  
no compatibilidad de los saldos en Bancos y presuntas inconsistencias en cifras, según 
datos de acta de cierre de vigencia fiscal N°002 de Enero 12 de 2019 y los saldos 
según reporte contable; obtenida la respuesta la auditoria pudo verificar las 
justificaciones dadas por el Director Financiero en cuanto a las cifras del reporte de 
Bancos respecto a datos contables y auxiliares; Así las cosas este cierre fiscal obtuvo 
como producto: 
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Saldo Boletín Estado de Bancos   $54.399.649.981 
Más: Efectivo       1.291.792 
CDT   Sobretasa Gasolina              5.277.567 
CDT Contribución contratos              4.724.350 
Menos: Fiducia       3.275.403 

 
Saldo según Contabilidad             $54.407.668.287 

Diferencias        - 0 - 
 

Así las cosas, se  tiene como  evidencias,  que la contraloría no encuentra irregularidad 
que requiriera se considerada, siendo  por tanto las cifras creíbles  y soportadas. 
 

 Esfuerzo Fiscal 
 
La ejecución de los ingresos de  la vigencia 2018, deja evidenciar que se presentó un 
incremento de los ingresos  totales frente a los mismos de la vigencia 2017 del orden 
del 3%; esto se refleja en las principales fuentes de financiación como lo fue el  impto a 
vehículos con un recaudo del 8% superior al 2017, el Impuesto al Registro con un 4% 
más, también el incremento significativo por concepto de Fondos Especiales en un 
19%,  que serían reflejo de las gestiones administrativas positivas de la actual 
administración.  
 
Así las cosas, se advierte una adecuada gestión en la planificación de los ingresos en 
general,  si se tiene en cuenta el crecimiento de los ingresos Directos como el Impuesto 
a Vehículo Automotor y el  impuesto al Registro, así mismo de los fondos especiales y 
fondos de la salud.  
 
Llama la atención que de manera coincidente se presentó disminución para el 2018 en 
el  recaudo de las Estampillas Pro Desarrollo, Pro Universidad y Pro  Hospital, de lo que 
no se identifican los motivos, pero se tratará de verificar en el proceso auditor. También 
se denota al interior de la ejecución, un bajo nivel en el recaudo de la Cartera por 
concepto de Impuesto Automotor vigencias anteriores,  así:   

 
Impuestos Vehículos Automotores Libre Destinación Vigencia Anterior, con el 65% de 
recaudo; Intereses Impuesto Vehículos Automotores Libre Destinación Vigencia 
Anterior con el 54%, y las Sanciones Impuesto Vehículos Automotores Libre 
Destinación Vigencia Anterior con un recaudo del 53% respecto a lo programado.  
 
Se destaca que la Ejecución Presupuestal total efectiva de ingresos de las tres 
vigencias, es creciente, pues a partir de 2016 se tuvo un incremento del 19% para el 
2017, variación que  obedeció básicamente a que para el 2017 se presentaron ingresos 
por concepto de los recursos de Capital provenientes de no ejecución del 2016, que 
tiene justificación en las dificultades de  aprobar y ejecutar el  plan  de desarrollo al final 
del  período 2016, (en donde se pasó $15,5 mil millones a $31,8 mil millones en 2017), 
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situación que no fue la misma para el 2018, pues el  crecimiento del ingreso total fue del  
3% frente al obtenido en el 2017, vale anotar que por debajo del IPC que fue  en  
definitiva del 5.09%. 
 
A manera de conclusión, el  nivel de Esfuerzo Fiscal de la Administración 
Departamental se califica en términos de Resultados como  ―Cumple‖ ubicado en un 
rango  entre 80% y 100%, indicando que la administración debe hacer mayores 
esfuerzos administrativos re direccionando los conceptos y cálculos de  ingresos 
especialmente en los rubros deficitarios descritos. 

 

 Cartera 
 

Se denota al interior de la ejecución, un relativo bajo nivel en el recaudo de la Cartera 
por concepto de Impuesto Automotor vigencias anteriores,  así:   
 
Impuestos Vehículos Automotores Libre Destinación Vigencia Anterior, con el 65% de 
recaudo; Intereses Impuesto Vehículos Automotores Libre Destinación Vigencia 
Anterior con el 54%, y las Sanciones Impuesto Vehículos Automotores Libre 
Destinación Vigencia Anterior con un recaudo del 53% respecto a lo programado para 
la  vigencia. A su vez los ingresos No Tributarios para el 2018 bajaron en un 3%; cifras 
estas que deben generar señales de alerta, en aras a brindar mayor atención de la 
Administración Departamental en  términos de la Eficiencia gestión administrativa. 
 

 Cuentas por pagar 
 
Las Cuentas por pagar de la vigencia, fueron constituidas mediante Resolución 015 de  
Enero 3e de 2019 por valor de $3.077.801.086. Al  respecto  no se encontró situación 
alguna que hubiese ser requerida. Su manejo fue adecuado. 
 
 

 Reservas presupuestales 
 
De acuerdo al reporte obtenido por la auditoria, se encontró que mediante decreto 008 
de enero 12 de 2018 se constituyeron  reservas presupuestales del 2017 por 
$236.975.182,  y mediante decreto 09 de enero 12 de 2018 se constituyeron   
―vigencias futuras de contratos en ejecución‖ por valor de $4.236.363.679 para un total 
apropiado de $4.473.338.861 en la ejecución de 2018, de los cuales se hicieron pagos 
por $4.081.517.921. 
 
Con  respecto al cierre de la vigencia 2018, mediante  Decreto 008 de enero 10 de 2019 
se constituyeron reservas presupuestales por valor de $5.202.838.171, 
correspondientes a recursos no ejecutados del 2018, compuesto por recursos del 
crédito $3.169.904.550; Recursos del Monopolio $92.893.422, y Otros Recursos por 
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$1.940.040.199. Este aspecto no se encontró situación especial que hubiese requerido 
por inconsistencias. 
 

 Vigencias futuras 
 
Según el  anexo  43 reportado en la cuenta a 28 de febrero  de 2019, fue aprobada 
ordenanza 013 de noviembre 10 de 2017 para Vigencia Futura Ordinaria 2018, por un 
cupo de $4.236.363.678, de lo que, según este reporte, se canceló la suma de 
$3.844.543.049, lo que representa el  91% de cumplimiento. No  obstante, aquí no se 
reporta la suma de $236.795.182 correspondientes a Reservas no ejecutadas en 2017 
que pasarían como recursos del  balance de 2018. 
 
La auditoría obtuvo el documento ―Consolidado de registros presupuestales”, en el cual 
se describe la ejecución presupuestal aprobada en la  ordenanza 013 referida 
anteriormente; en este documento la administración sí incorporó la suma de 
$236.795.182 correspondiente al saldo incorporado como ―reservas presupuestales de 
vigencias futuras‖ no ejecutadas en  el 2017. Este documento aparece como una 
ejecución independiente a la ejecución presupuestal principal de la vigencia 
propiamente dicha; es entonces que la ejecución de la figura ―reservas presupuestales 
de vigencias futuras‖ para el 2018 ascendió a un total de $4.473.338.861 (decreto 09 de 
Enero 12 de 2018), valor que no se agregó al  presupuesto general de la vigencia 2018, 
pero sí se ejecutó como  un presupuesto separado de la vigencia, con pagos al  corte 
de 2018 por valor de $4.081.517.921; además un saldo de compromisos para 2019 por  
$278.273.091, y Recursos del  Balance por $113.547.849. 

 

Se informa en esta acta un saldo de $391.820.630, que ciertamente corresponde al  
reporte presupuestal ―paralelo o separado‖ referido, valor que corresponde a: 
$113.547.539 de cancelaciones que pasan como recursos del Balance, más 
$278.273.091 con  destino  al pago  de las denominadas ―Reservas presupuestales de 
vigencias futuras‖ para la vigencia 2019,  saldos que corresponden especialmente a 
Recursos de la Salud -  régimen subsidiado no  pos, a los planes de  intervenciones 
colectivas PIC, Vías y Materiales y suministros, no  ejecutados en la vigencia 2018. 
 

 Deuda Pública 
 

El saldo total del endeudamiento al corte de 2018 indicado en el cuadro reportado en la 
rendición de la cuenta, está representado en 4 créditos por $28.760.223.445 del Banco 
de Occidente; 2 créditos de Davivienda por $4.098.736.825; y 1 de INFIVALLE por 
$2.296.204.493. 
 
Del total ejecutado presupuestalmente a 2018 en Inversión, vale decir 
$243.820.394.578, el Departamento destinó solo el  3% ($7.856.368.861) al pago del 
servicio de la Deuda; de los cuales $5.600.479.872 fueron por concepto de abonos a 
Capital, y $2.255.888.989 por intereses. 
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Interesante destacar dentro del total saldo de deuda reportada, que la suma de 
$3.600.000.000 corresponde a un Desembolso de crédito aprobado por la Asamblea 
Departamental destinado a Inversión para el 2018; Suma esta que fue adecuadamente 
ejecutada en el Presupuesto de la Vigencia. 
 
En general debe manifestarse que a pesar del desembolso referido, el  Departamento 
del  Quindío presentó una disminución del saldo total de la deuda para el  2018 en un 
4.4%, y por tanto un manejo adecuado, lo cual se considera favorable en términos de 
gestión administrativa. 
 

 Litigios y demandas 
 

La Gobernación remite dentro de la rendición de la cuenta, el  anexo correspondiente, 
mediante el cual se reportan 557 demandas, por un valor de las pretensiones de 
$29.756.261.106,  de las cuales $9.756.232.580 son del sector educativo, y 
$19.991.028.526 corresponden al Sector Central y Salud. 
 
Para la vigencia 2018, se reportan 14 demandas falladas en contra que fueron pagadas 
por un valor de $2.268.785.874. Al  respecto la auditoria indagó con la oficina ejecutora 
(Defensa Judicial), encontrando una inconsistencia de  forma que fue identificada  y 
reconocida que no trascendió; pues efectivamente se comprobó que hubo un pagos por 
$2.125.375.048.  
 
Al respecto, la auditoria obtuvo soportes mediante informe presentado por  la Secretaría  
de Representación Judicial y Defensa del Departamento en cabeza de Jamer Chaquip 
Giraldo Molina, donde consta la aprobación por parte del comité de conciliación, la 
aprobación del  inicio de 3 acciones de repetición así: 
 
1. Contra Julio Cesar Trejos López, María Victoria Giraldo L, Julieta Gómez y Gina 
Carolina del Socorro, por un valor pagado por la Gobernación de $205.753.882; según 
acta de Conciliación 37 de Noviembre 22 de 2017. 
 
2. Contra Julio César Trejos López y rosario Walteros M, por un valor pagado por la 
gobernación por $79.261.420, según acta de conciliación 14 de junio 6 de 2018. 
 
3. Contra Sandra Paola Hurtado, Juan Manuel Quiñones y José A. Correa,   por 
valor pagado por la Gobernación de $219.622.599, según acta de conciliación 15 de 
Junio 20 de 2018. 
 
Conocida esta información, la auditoria formuló el  Requerimiento  de  rigor,  a fin de 
establecer el nivel de efectividad en  este cobro mediante Acciones de repetición, pero 
infortunadamente la auditoría no obtuvo respuesta alguna. 
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 Cumplimiento Ley 617 de 2000 
 
Según lo reportado en el  anexo 33 de la rendición de la Cuenta, los ingresos corrientes 
de  libre destinación para la vigencia sujeta a auditoria, ascendieron a la suma de 
$65.798.759.989, y unos gastos de Funcionamiento de $35.345.743.880, lo que indica 
que estos gastos con respecto al total  de ICLD  se ubican en  un  nivel del 53,7%,o 
sea, 16,3% menos a la  cifra límite definida en  la Ley 617 de 2000, que está 
determinado en un  70%. Al tenor de las cifras aprobadas en la matriz plurianual y el 
Plan de Desarrollo, puede expresarse que se presenta un adecuado manejo de la 
Gobernación a esta figura legal.  
 
A pesar de ello, la auditoria dentro  de su labor ha encontrado que dentro  del plan de 
desarrollo quedaron aprobados por Ordenanza, recursos de Inversión que técnicamente 
corresponderían a Recursos de Funcionamiento, como es el  caso del presupuesto 
asignado para recuperación de Cartera  de la Secretaría de  Hacienda, Es de  anotar 
sin embargo que el  formato suministrado por la Contraloría no está adecuado a los 
parámetros de la Gobernación del Quindío, por lo que es pertinente generar el  formato 
que corresponda a dicha entidad. 
 

 Ejecución de ingresos  
 

A continuación se hace un comparativo de las últimas dos vigencias fiscales, por lo 
menos en cuanto a los principales grupos,  considerando además la información de la 
vigencia 2016, a fin de visualizar y hacer seguimiento del  comportamiento de la entidad 
en cuanto a los aspectos Presupuestales que ha tenido la Ejecución del Plan de 
Desarrollo motivo de  auditoría. 
 

Cuadro N° 33 

En pesos 

INGRESOS 2018 2017 
 

 NOM_INGRESO - VIG 2018  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO        
(1) 

 RECAUDO 
ACUMULADO     

(2) 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO      

(3) 

RECAUDO 
ACUMULADO  

(4) 

VARIACIÓN     
(2-4) 

% 

CONCEPTO 361.352.371.133 360.898.699.643    345.400.625.843    353.845.761.810       7.382.900.738  3 

PRESUPUESTO DE INGRESOS    160.399.739.860    160.926.361.091     152.395.955.983    159.110.241.037       1.816.120.054  1 

INGRESOS CORRIENTES    119.153.277.882    124.628.986.975     116.585.439.848    123.441.711.315       1.187.275.660  1 

TRIBUTARIOS      90.931.416.974      98.802.898.502       85.554.945.845      96.880.464.789       1.922.433.714  2 

IMPUESTOS DIRECTOS      25.400.000.000      27.311.566.822       22.955.707.368      25.692.965.191       1.618.601.631  6 

IMPTO VEHÍC. AUTOMOTORES      12.600.000.000      13.740.633.217       11.018.500.000      12.628.027.399       1.112.605.819  8 

IMPUESTO AL REGISTRO      12.800.000.000      13.570.933.605       11.937.207.368      13.064.937.792          505.995.813  4 

IMPUESTOS INDIRECTOS      65.531.416.974      71.491.331.680       62.599.238.477      71.187.499.598          303.832.082  0 

NO TRIBUTARIOS      28.221.860.908      25.826.088.473       31.030.494.003      26.561.246.526  -       735.158.054  -3 

FONDOS ESPECIALES         4.699.716.632        4.640.654.020         3.785.168.554        3.770.987.113          869.666.907  19 

RECURSOS DE CAPITAL      36.546.745.345      31.656.720.095       32.025.347.582      31.897.542.609  -       240.822.514  -1 

FONDOS ESPEC -EDUCACIÓN    143.880.955.159    143.891.587.484     138.493.374.438    138.720.661.380       5.170.926.104  4 
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INGRESOS 2018 2017 

 

 NOM_INGRESO - VIG 2018  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO        
(1) 

 RECAUDO 
ACUMULADO     

(2) 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO      

(3) 

RECAUDO 
ACUMULADO  

(4) 

VARIACIÓN     
(2-4) 

% 

CONCEPTO 361.352.371.133 360.898.699.643    345.400.625.843    353.845.761.810       7.382.900.738  3 

FONDOS ESPEC -SALUD      56.741.713.209      56.080.751.068       50.205.136.133      52.055.842.701       4.024.908.367  7 

SISTEMA GRAL REGALIAS *      51.949.932.970      19.823.668.100       47.926.301.194        5.599.549.264    14.224.118.836  72 

PASIVOS EXIGIBLES      329.962.905,31      329.962.905,31         4.306.159.288        3.959.016.693  -   3.629.053.788  -1100 

SE EXCLUYE SGR Y PASIVOS E *            
Fuente: Rendición de la cuenta.   

 
2016 

NOM_INGRESO - VIG 2016  
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   
 RECAUDO 

ACUMULADO   

VARIACION % 

    285.375.120.359      294.977.867.727   (9.602.747.369) 103% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS     117.860.123.149      127.158.965.219   (9.298.842.071) 108% 

INGRESOS CORRIENTES       97.976.620.675      105.953.096.789   (7.976.476.114) 108% 

TRIBUTARIOS       77.042.375.800         86.675.913.374   (9.633.537.574) 113% 

IMPUESTOS DIRECTOS       19.122.027.000         21.250.473.507   (2.128.446.507) 111% 

IMPTO VEHÍC. AUTOMOTORES         9.738.027.000           9.951.188.398      (213.161.398) 102% 

IMPUESTO AL REGISTRO         9.384.000.000         11.299.285.109   (1.915.285.109) 120% 

IMPUESTOS INDIRECTOS       57.920.348.800         65.425.439.867   (7.505.091.067) 113% 

NO TRIBUTARIOS       20.934.244.875         19.277.183.415     1.657.061.460  92% 

FONDOS ESPECIALES         3.841.958.658           5.693.404.013   (1.851.445.355) 148% 

RECURSOS DE CAPITAL       16.041.543.816         15.512.464.418        529.079.398  97% 

FONDOS ESP - EDUCACIÓN     121.689.857.343      121.790.223.603     (100.366.260) 100% 

FONDOS ESP -  SALUD       45.819.239.867         46.022.778.905     (203.539.038) 100% 

SISTEMA GRAL REGALIAS*       41.523.284.202           2.158.751.080   39.364.533.121  5% 

RENTAS ADMINISTRADAS                 5.900.000                   5.900.000                                       -    100% 
Fuente: Rendición de la cuenta. 

 
La información anterior evidencia un incremento de los ingresos  totales frente a los 
mismos de la vigencia 2017 del orden del 3%; esto se refleja en las principales fuentes 
de financiación, como lo fue el  impto a vehículos con un recaudo del 8% superior al 
2017, el Impuesto al Registro con un 4% más, también el incremento significativo por 
concepto de Fondos Especiales en un 19%,  que serían reflejo de las gestiones 
administrativas positivas de la actual administración. Si  bien  es cierto se  aprecia un 
bajo nivel  de recaudo con los  recursos del Sistema General de Regalías, no se hace al 
respecto comentario especial dado que este sistema es auditado por la Contraloría 
General de la República.   
 
Al observar la  ejecución de la vigencia 2018, se advierte  entonces adecuada gestión 
en la planificación de los ingresos en general,  si se tiene en cuenta el crecimiento de 
los ingresos Directos como el Impuesto a Vehículo Automotor y el  impuesto al Registro, 
así mismo de los fondos especiales y fondos de la salud lo cual refleja un nivel de 
Eficiencia en el  recaudo considerado de bueno, a criterio del equipo auditor.  
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Llama la atención que se haya presentado disminución en los rubros sobre el  recaudo 
de Rendimientos por concepto de Estampillas, hecho que debe ser motivo de ajustes 
desde la Secretaría de Hacienda. 
 
En términos globales  se destaca en la información Presupuestal efectiva de las tres 
vigencias, en cuanto a los ingresos totales la Administración Departamental del Quindío 
a partir de la nueva administración (2016), tuvo  incremento del 19% para el 2017, a  
pesar que para el 2018 el mismo solo fue del 3%, variación que  seguramente obedeció 
a que para el 2017 se presentaron ingresos por concepto de los recursos de Capital 
provenientes de no ejecución del 2016, que ya se comentó tiene justificación, (en donde 
se pasó $15,5 mil millones a $31,8 mil millones, 105%), pero  esta situación no fue la 
misma para el 2018. 
 
Es muy importante que la administración revise el tema de los ingresos por concepto de 
No Tributarios, toda vez que se aprecia disminución de los  mismos respecto del  2017 
del 3%; y a su vez en la misma vigencia 2018, no se alcanzó a recaudar el valor 
estimado, pues faltó un 7.5% respecto de lo presupuestado. 
 
De igual manera,  se afectaron los niveles  de  eficacia en el ingreso por la disminución  
del 8.6% de los recursos de Capital  frente a los estimados en el presupuesto definitivo; 
también el rubro de Recursos del crédito con el 41.5% de recaudo del total estimado; y 
los recursos del Monopolio con un 8% menos de recaudo frente al presupuesto 
definitivo.  
 
En general se observan debilidades del recaudo en los rubros de ISVA intereses 
moratorios y Sanciones vigencia anterior; otro rubro que tuvo inconvenientes frente a lo 
proyectado fueron los rubros de Rendimientos por Operaciones Financieras que tuvo un 
recaudo solo del 65%, nivel de  recaudo que podría ser más óptimo mediante la  
utilización de un sistema de  Fondeo juicioso frente a la banca comercial. 
 
Así las cosas la auditoria hace un llamado cordial a la Secretaría de Hacienda para que 
realice acciones acertadas en pro de hacer más efectivo el nivel de gestión 
administrativa en los ingresos para bien de las finanzas de la Gobernación del Quindío.  
 

 Ejecución de gastos 
 

Cuadro N° 34 
En pesos  

NOM_UNIDAD - 

2017 2018 

APROPIACIÓN  OBLIGACIONES 
(EJECUTADO) 

EJEC APROPIACIÓN  OBLIGACIONES 
(EJECUTADO) 

EJEC 

DEFINITIVA  % DEFINITIVA  % 

TOTAL  345.400.625.843  303.458.583.998  0,88   361.352.284.383  312.451.308.863 0,86 

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO 75.611.802.744  65.690.247.245  0,87     78.456.141.300       68.630.914.284  0,87 

F U N C I O N A M I E N T O -  ASAMBLEA 2.262.231.555  2.183.468.186  0,97       2.745.073.353         2.681.895.337  0,98 
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NOM_UNIDAD - 

2017 2018 

APROPIACIÓN  OBLIGACIONES 
(EJECUTADO) 

EJEC APROPIACIÓN  OBLIGACIONES 
(EJECUTADO) 

EJEC 

DEFINITIVA  % DEFINITIVA  % 

F U N C I O N - 02:  CONTRALORÍA QDÍO 2.827.539.120  2.827.539.120  1,00       3.120.915.786         3.120.915.781  1,00 

F U N C I O N - 0304: SECR. ADMINIST. 70.522.032.069  60.679.239.939  0,86     72.590.152.161       62.828.103.166  
0,87 

SUBTOTAL INVERSION 2017 269.788.823.099  237.768.336.753 0,88   282.896.143.083  248.294.733.439 0,88 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.154.647.401  478.535.510  0,22       1.071.000.000            640.741.728  0,60 

0305: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 1.556.000.000  1.144.541.886  0,74       1.617.000.000         1.181.820.314  0,73 

0307: SECRETARÍA DE HACIENDA  2.230.734.367  1.877.567.416  0,84       2.324.914.457         2.015.857.703  0,87 

0308: SECR. DE AGUAS E 
INFRAESTRUCTURA 

15.788.210.895  9.330.780.139  0,59 
    25.428.309.411       13.554.978.295  

0,53 

0309: SECRETARÍA DEL INTERIOR 11.349.624.591  6.408.630.035  0,56       9.034.516.954         3.760.623.367  0,42 

03010: SECRETARÍA DE CULTURA 4.853.483.592  2.995.355.420  0,62       5.569.883.825         3.211.625.626  0,58 

0311: SEC. DE TURISMO, INDUSTRIA Y 
COM. 

2.870.109.563  2.537.749.243  0,88 
      2.481.713.698  

       2.052.247.562  0,83 

0312: SECRETARÍA DE AGRICULTURA 2.998.844.406  2.028.672.195  0,68       3.467.762.444         1.858.628.010  0,54 

0313: OFICINA PRIVADA 2.239.039.539  1.404.439.937  0,63       1.554.000.000         1.088.844.709  0,70 

0314: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  10.912.255.201  8.460.581.051  0,78     10.358.449.341         7.818.117.009  0,75 

0316: SECRETARÍA DE FAMILIA 7.115.001.782  6.305.997.826  0,89       6.896.430.678         6.210.509.625  0,90 

0317: OFI. DE REPR. JUDICIAL Y 
DEFENSA JUR. 

100.000.000  90.287.997  0,90            72.000.000              68.400.000  0,95 

0318-1: SECRETARÍA DE SALUD 1.300.000.000  1.105.652.398  0,85       1.842.764.000         1.646.573.433  0,89 

 0318-5 ESTRATEGIA DE INCLUSION 
SOCIAL 

3.369.000.000  2.679.562.299  0,80       1.968.634.695         1.686.809.837  0,86 

0407: SECR. DE HDA -SERV. DEUDA 7.947.201.902  7.068.129.606  0,89       8.251.930.506         7.856.213.629  0,95 

1400: CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 2.528.922.690  2.526.573.768  1,00       2.446.161.528         2.432.675.749  0,99 

1401: GASTOS DE ADMINIST. 
ESTABLECIM. 

13.079.110.696  13.035.197.206  1,00     13.503.996.842       13.451.408.671  1,00 

1402: PERSONAL DOCENTE 98.790.888.947  96.934.227.858  0,98   103.225.842.568     103.161.599.249  1,00 

1403: DIRECTIVOS DOCENTE 12.966.855.858  12.376.520.302  0,95     13.823.522.387       13.820.830.621  1,00 

1404: INVERSIÓN EDUCACIÓN 11.127.596.247  9.319.235.758  0,84     10.881.431.834         7.926.080.779  0,73 

1801: SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 15.844.597.469  15.516.775.295  0,98     20.806.857.574       17.765.222.415  0,85 

1802: SUBCUENTA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

21.742.914.809  19.435.811.402  0,89     23.294.922.899       20.328.013.288  0,87 

1803: SUBCUENTA SALUD PÚBLICA 6.603.513.461  5.114.673.612  0,77       6.454.122.619         5.079.296.576  0,79 

1814.1: FUNCIONAMIENTO - SALUD 5.834.606.114  5.540.741.618  0,95 5.825.933.858  5.027.574.350  0,86 

1814.5 FORT. VIGIL. EN  LA SEG. ALIM Y 
NUTRIC DEL QUI. 

179.504.280 119.632.000 0,80          359.876.259            153.641.760  0,43 

SISTEMA GRAL DE  REGALIAS* 47.926.301.194 3.359.832.585 0,07 44.289.685.517 44.289.685.517 1,00 

PASIVOS EXIGIBLES 4.306.159.288 3.932.464.977 0,91 334.164.705 22.060.274 0,07 

RESERVAS PPTALES Y VIG. FUTURAS DE  
2017** 

    4.473.338.861  

Fuente: Rendición de la cuenta.   
Nota1: se excluyen recursos del SGR.* 
Nota 2: El valor de la reservas y Pasivos Exigibles no ejecutados en el 2017**, se incorporan por ser parte de la gestión y los 
resultados de la vigencia 2018 
  
          En pesos 

RUBRO NOM_UNIDAD - VIGENCIA 2016  APROP_DEFINIT  
 OBLIGACIONES  

(EJECUTADO)  
% 

  TOTAL    285.375.120.359    245.508.749.870  0,86 

  FUNCIONAMIENTO      67.822.234.311      64.358.021.118  0,95 

01 - 1 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL        1.733.703.465        1.717.047.799  0,99 

02 - 1 - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL        2.446.746.789        2.446.746.789  1,00 
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RUBRO NOM_UNIDAD - VIGENCIA 2016  APROP_DEFINIT  
 OBLIGACIONES  

(EJECUTADO)  
% 

0304 - 1 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA      63.641.784.057      60.194.226.530  0,95 

  INVERSIÓN    217.552.886.048    181.150.728.752  0,83 

0304 - 5 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA           542.876.980           369.154.274  0,68 

0305 - 5 - SECRETARIA DE PLANEACION         1.235.000.000           707.341.937  0,57 

0306 - 5 - SECR. JURIDICA Y DE CONTRAT.                           -                              -      

0307 - 5 - SECRETARIA DE HACIENDA         1.172.758.602        1.006.237.190  0,86 

0308 - 5 - SECR. DE  AGUAS E INFRAEST.        9.794.955.963        5.302.225.842  0,54 

0309 - 5 - SECRETARIA DEL INTERIOR        7.721.924.915        1.335.245.363  0,17 

0310 - 5 - SECRETARIA DE CULTURA        3.371.718.420        1.743.879.683  0,52 

0311 - 5 - SECR. TURISMO, INDU. Y COM.        1.142.906.237        1.003.990.155  0,88 

0312 - 5 - SEC. DE  AGRIC., DES. RURAL Y M. AMBI.        1.929.366.350        1.128.546.066  0,58 

0313 - 5 - OFICINA PRIVADA           849.347.601           298.103.831  0,35 

0314 - 5 - SECRETARIA DE EDUCACION        7.834.495.946        5.229.117.764  0,67 

0316 - 5 - SECRETARIA DE LA FAMILIA        4.497.557.575        3.536.404.754  0,79 

0317 - 5 - SEC. DE REPRES. JUDICIAL Y DEFENSA           100.000.000             82.950.000  0,83 

0318 - 1 - SECRETARIA DE SALUD           627.322.025           597.741.724  0,95 

0318 - 5 - SECRETARIA DE SALUD        2.621.266.342        1.676.258.599  0,64 

0407 - 2 - SECRETARIA DE HACIENDA        6.221.383.898        6.069.710.726  0,98 

06 - 6 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS *      41.523.284.202        4.186.144.114  0,10 

07 - 7 - INGR. DEPTO. MUNIC. DESERTIF. SGP-APSB               5.900.000               5.900.000  1,00 

1400 - 5 - CUOTA DE ADMINISTRACION        2.360.781.978        2.358.581.977  1,00 

1401 - 5 - GASTOS DE ADMON ESTAB. PUBLICOS      11.850.774.710      11.405.217.635  0,96 

1402 - 5 - PERSONAL DOCENTE      86.661.110.248      85.862.433.657  0,99 

1403 - 5 - DIRECTIVOS DOCENTES      10.891.199.609      10.757.018.927  0,99 

1404 - 5 - INVERSION EDUCACIÓN        9.925.990.798        7.688.760.351  0,77 

1801 - 5 - SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO      16.806.266.600      14.508.774.066  0,86 

1802 - 5 - SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS      19.594.777.300      11.213.884.102  0,57 

1803 - 5 - SUBCUENTA SALUD PUBLICA        5.063.431.314        2.810.381.611  0,56 

1804 - 1 - SUBC. OTROS GASTOS  SALUD-  FUNC.        2.457.631.173        2.222.141.907  0,90 

1804 - 5 - SUBC. OTROS GASTOS SALUD - INV.        2.272.141.463        2.230.726.611  0,98 

NOTA: SE EXCLUYE EL  SIST. GRAL DE REGALÍAS * 
      

Fuente: Rendición de la cuenta. 

 
Las cifras del  comparativo  anterior, reflejan un crecimiento del gasto total entre el  
2016 y el  2017, del 26%; en tanto que entre el 2017 y el  2018 estos gastos  crecen 
solo un 1%. Esta variación la auditoría la encuentra justificada, al igual que en los 
ingresos, en el hecho que por razones notorias y públicas, el primer año de gobierno no 
hubo un relevante nivel de ejecución debido al proceso  de  aprobación del Plan de 
Desarrollo Departamental, que solo fue aprobado a mediados del 2016, debiéndose 
ejecutar en el 2017. 
 
En cuanto a Gastos de  Funcionamiento, estos crecieron  un 2% para el  2017, y para el 
2018 un 4%; respectivamente, lo cual se considera aceptable en materia de gestión 
administrativa, considerando el IPC de cada vigencia, además que están dentro de los 
límites de la Ley 617 de 2000. En cuanto a la inversión propiamente dicha, el  año 2017 
presenta un crecimiento de 36% con  relación al  2016; y entre el  2017 y el 2018 se 
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observa una disminución del 2%; no obstante la   se suman a este resultado los 
recursos de las Reservas Presupuestales y vigencias futuras  no ejecutados en la 
vigencia 2017 (2%), que pasan a ser parte de la gestión y los resultados de la vigencia 
2018, quedando por tanto un nivel de inversión total del 88%. Un aspecto importante 
que contribuyó a este resultado, es la gran disminución en el 2018 de los Pasivos 
Exigibles, que objetivamente denota el  cumplimiento del pago de las obligaciones 
adquiridas en vigencias anteriores que se tenían pendientes y afectaban el nivel de 
gestión. 
 
Así  las cosas, si se tiene en cuenta el IPC de 2018 del 5.09%, dicha inversión en 
términos reales decreció en un 3,09%, lo  cual debe ser motivo de análisis y decisiones 
para el mejoramiento. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 35 
Gestión Financiera 

 
 VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación financiera 83,3 

TOTAL GESTION FINANCIERA 83,3 

Fuente: Matriz de calificación 
 

Calificación   

EFICIENTE 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

  Fuente: Matriz de calificación 

 
 
La Gobernación del Quindío tiene adoptados indicadores financieros rendidos en la 
cuenta, interpretados de manera comparativa, los más relevantes, son los siguientes: 
 

Cuadro No 36 
Indicadores Financieros 

 

INDICADOR INTERPRETACIÓN 
RESULTADO 

2017 2018 

RAZON 

CORRIENTE 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

El indicador de razón corriente muestra 

la capacidad de pago que tiene  una  

Entidad  para  cubrir  sus  pasivos  

corrientes.  (Mínimo 1,5).    El  

Departamento  del  Quindío  dispone  

de  $3,5  en  el  activo corriente,  para    

                                 

2,50  

                                 

3,50  
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INDICADOR INTERPRETACIÓN 
RESULTADO 

2017 2018 

responder  por  cada  peso  que  

adeuda  a  corto plazo; mejoró la 

posición con respecto a 2017 que 

estaba en $2.5. Este indicador está 

influenciado fuertemente por el monto 

de la reserva financiera actuarial. 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

El  índice  de  Capital  de  Trabajo,  

refleja  en  pesos  la  cantidad  de 

dinero  que  tendría  disponible  una  

Entidad,  después  de  cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo para 

desarrollar su actividad principal. 

 $                    

61.756.000  

 $                   

175.057.755  

ENDEUDAMIENTO 

A CORTO PLAZO 

Pasivo Corriente / Pasivo 

Total 

El   indicador   de   Endeudamiento   a   

Corto   Plazo   muestra   el porcentaje 

del Pasivo Total que es corriente y 

debe atenderse en el corto plazo 

19% 10% 

RELACION DE 

ENDEUDAMIENTO 
Pasivo Total / Activo Total 

La Relación de Endeudamiento hace 

referencia al porcentaje del Activo Total 

del Departamento, que está 

representado con recursos de terceros 

del corto y largo plazo. 

31% 59% 

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

Obligaciones Financieras  

/ Ingresos Fiscales 

Es la proporción de las obligaciones 

financieras en el total de los Ingresos  

Tributarios  y  No  Tributarios.   Del  

total  de  los  Ingresos Fiscales 

$147.474.191 el Departamento tiene 

comprometido el 24% para atender el 

pago de su deuda. 

24% 24% 

CRECIMIENTO DE 

EXCEDENTES 

Excedentes Periodo 

Evaluado / Excedentes 

Período Anterior 

Registra el crecimiento y/o la 

disminución de los Excedentes en la 

presente vigencia con relación a la 

anterior. 

97,70% 5% 

CARGA 

FINANCIERA 

Intereses de deuda / 

ingresos fiscales 

La  proporción  de  Ingresos  Fiscales  

destinados  a  pagar  Intereses 
2% 1,37% 

CRECIMIENTO DE 

LOS ACTIVOS  

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

El total de activos por la vigencia 2018 

muestra un crecimiento con respecto a 

2017 en 8% 

4,49% 8% 

CRECIMIENTO DE 

LOS PASIVOS 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

El total de pasivos del Departamento 

para el año 2018 con respecto a 2017 

aumenta en 1.98%. 

8,52% 10,50% 

CRECIMIENTO DE 

LA DEUDA 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

Registra  el  crecimiento  y/o  la  

disminución  del  Patrimonio  
11% 4,92% 

CRECIMIENTO DE 

LOS INGRESOS 

TOTALES 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

Registra el crecimiento y/o la 

disminución de los Ingresos Totales  1,27% 21,70% 

TENDENCIA DE 

LOS INGRESOS 

FISCALES 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

Los ingresos operacionales para el año 

2018 aumentaron con respecto a 2017 

en una proporción de 32.3% 

ocasionado por un fuerte aumento en 

los ingresos fiscales y transferencias 

7,85% 32,30% 

TENDENCIA DE 

LOS GASTOS 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

Registra  el  crecimiento  y/o  la  

disminución  de  los  Gastos  Totales  
5,29% 25,10% 
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INDICADOR INTERPRETACIÓN 
RESULTADO 

2017 2018 

TOTALES 

TENDENCIA DEL 

GASTO PUBLICO 

SOCIAL 

Tasa de crecimiento de 

los últimos 5 años 

Este indicador registra el crecimiento 

y/o la disminución del Gasto Público 

Social  

7,60% -14% 

Fuente: Rendición de la cuenta Gobernación. 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, la calificación  óptima se afecta 
por algunos análisis de los resultados y el planteamiento de la fórmula a aplicar, cuyo 
resultado no  corresponde en su totalidad a lo planteado, ejemplo de ello el indicador 
―TENDENCIA DE LOS INGRESOS FISCALES‖. El análisis plantea una Tasa de 
crecimiento de los últimos 5 años y lo presentados solo corresponde a los dos últimos 
años; así: Los ingresos operacionales para el año 2018 aumentaron con respecto a 
2017 en una proporción de 32.3% ocasionado por un aumento en los ingresos fiscales y 
transferencias, el 2017 registra un 7,85% . 
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
 

3.1  FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

En desarrollo de la auditoría,  la  comisión encargada emitió requerimento por correo 
electrónico al Secretario de Defensa y Representación Judicial, por intermedio del Jefe 
de la Oficina de Control  Interno de la Gobernación Duván Lizarazo Cubillos en calidad 
de Funcionario Enlace, a  fin  de  obtener información y soportes sobre situaciones no 
claras para la auditoría, para lo cual era necesario el  suministro de la información 
pertinente dentro del tiempo otorgado. De lo anteriormente solicitado no se obtuvo 
respuesta, ni siquiera al finalizar la ejecución de la auditoría,  por parte del Secretario de  
Defensa y Representación judicial. 
 
En este mismo sentido, y luego de las entrevistas realizadas a los responsables de la 
ejecución de los proyectos: N°177 Jorge I. Loaiza, Director de Emprendimiento de la 
Secretaría de Agricultura; y la profesional María Eugenia Rivera ingeniera de sistemas 
de la Secretaría de Educación Departamental, responsable de la  ejecución del 
proyecto 97, quien se acompañó de la funcionaria de la oficina de planeamiento  
educativo, María del pilar Jiménez; se generaron interrogantes a dichas personas 
tendientes a evaluar y determinar las gestiones y nivel de cumplimiento de las metas de  
producto  de estos  dos proyectos, de lo cual se obtuvo alguna justificación verbal, por 
lo que, al  no tener evidencias y soportes, se comprometieron a suministrar estos a  la 
auditoría dentro de los 3 días siguientes,  para así dar justificación total a lo requerido 
por la auditoria; pero desafortunadamente dichos funcionarios nunca  volvieron  a 
disponer de  tiempo ni espacio para responder a los  requerimientos de la auditoría que 
quedaron pendientes. 
 
Estas acciones de no dar respuesta a la auditoría y brindar soportes dentro del proceso 
auditor por parte de dichos funcionarios, se constituyó en un impedimento para la 
auditoria en su labor de revisar, analizar y por tanto de emitir un juicio razonable y 
objetivo de lo requerido, que tenían relación directa con la evaluación fiscal a los 
proyectos de inversión N°177 de Agricultura, y 97 de la Secretaría de Educación 
Departamental y respecto de las acciones de repetición sobre las demandas pagadas 
en la vigencia 2018.  
 
El otro aspecto deficitario que limitó la  labor de la auditoria, lo constituyen las fallas en 
la información relacionada con las acciones correctivas del plan de mejoramiento 
suscrito por el Gobernador del Quindío ante la oficina de control interno; donde la 
auditoria estableció que por razones de descoordinación aparente, varias acciones de 
mejoramiento no fueron incluidas en dicho plan, siete (7) exactamente, que 
corresponden a vigencias 2016 y 2017, por tanto no pudieron ser objeto de evaluación.  
En general se generó una gran confusión por la presentación de varios planes de 
mejoramiento; al  punto que se identificó que varias acciones de mejora habían sido  
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reprogramadas por la Gobernación por otros seis meses más a los previstos en plan de 
mejoramiento  con cierre al 2018, situación contraria a lo  reglado en la resolución 330 
de 2017 de esta entidad de control; razón principal que obligó a la decisión del Comité 
de Hallazgos en definir una Sanción administrativa. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  79 

                                                                                                          A/CI-8 
 

  
4. ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
De acuerdo con el análisis realizado por la auditoría a los soportes y derecho de  
Contradicción presentados por la Gobernación del Quindío, la validación de 
observaciones determinadas por el Comité de Hallazgos quedó establecida así:  
 

 
 Observación Administrativa N°. 1. con incidencia Disciplinaria. Roles en el 

funcionamiento Oficina Control Interno 
 
Condición: Dando cumplimiento a la auditoría ordenada en el memorando de encargo, se  
realizó verificación al  factor de control  fiscal interno, encontrando el equipo situaciones que 
afectaron la eficiencia y eficacia de los roles que desempeñó al corte de la vigencia 2018 la 
Oficina de Control Interno, así: … 
 
(Ver Observación completa en el informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad. 
 
“En ejercicio del derecho de contradicción al informe preliminar de auditoria modalidad regular 
presentado por la Contraloría General del Quindío, nos permitimos referirnos en los términos 
señalados por la Oficina de Control Interno de Gestión frente a este literal indicando que se ha 
CUMPLIDO con sus funciones contemplados en el artículo 12 de la ley 87 de 1993 por medio 
de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado, el cual indica: … 
 
…Sin embargo se reconoce que se ha cumplido con deficiencias, dado que al interior del 
sistema De Control Interno y propiamente dicho en la Oficina de Control Interno de Gestión 
existen debilidades y aspectos por mejorar, pero en su actuar siempre ha estado enmarcado en 
el cumplimiento de la ley y el respeto e interacción con los respectivos órganos de control.  
 
Prueba del precitado cumplimiento es la presentación y aprobación del plan de acción de la 
Oficina de Control Interno de Gestión vigencia 2018 que fue aprobado por el Comité 
Coordinador de Control Interno, dicho plan consta de dos vertientes,  la primera consta de 
informes de ley los cuales se adelantaron y presentaron en su totalidad y dentro de los términos 
establecidos para los mismos;  la segunda consiste en un plan Anual de auditoria propuesto y 
aprobado dentro del término por el Comité Coordinador Control Interno, esto con la finalidad de 
aportar en mayor medida a la cadena de valor, buscando siempre el  mejoramiento y 
crecimiento continuo de la entidad, eso sí, dentro de los mejores aspectos del respeto y 
entendimiento con cada una de las unidades que hacen parte del gobierno departamental”.  
 

También entrega la  entidad en su defensa reporte del segundo lugar en la calificación 
FURAG II de avance MIPG obtenido a nivel  nacional, arrojado dentro del índice de 
desempeño institucional que supera el promedio nacional. Calificación con la que 
pretenden demostrar que esa oficina si viene realizando sus actividades y funciones 
asignadas. 
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 (Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 

Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
Una vez analizados los argumentos y soportes presentados por el Ente Auditado, se 
desvirtúa la incidencia disciplinaria de la observación RATIFICÁNDOSE COMO 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
En virtud de la objetividad del proceso auditor y demás actuaciones legales de esta 
entidad de control, una vez confrontadas y revisadas con detenimiento las funciones 
asignadas a esta importante oficina del nivel asesor, se encuentra, que al tenor de los 
verbos contenidos en  las funciones previstas en la precitada Ley citada, esta cumplió 
con las obligaciones de: a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema 

de  control  interno; b) Verificar que los controles definidos para  los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución…;  vale decir, esas funciones 
esenciales dada por la Ley  fueron realizadas parcialmente por dicha oficina; tal como 
se puede evidenciar en documentos como: el plan de auditorías, el  plan de  acción, las 
actas de visita de seguimiento sin firmas de responsables ejecutores, las 
recomendaciones formuladas que no tuvieron seguimientos ni evaluaciones finales para 
determinar su efectividad. 
 
Así las cosas, precisando dichas funciones en rigurosidad legal, es necesario 
considerar que los argumentos expuestos son razonables, demostrables y por tanto 
aceptados, pues las evidencias muestran que sí se planeó, sí se hicieron seguimientos, 
sí se hicieron auditorías y actas,  sí se hizo plan de acción. 
 
No obstante esta situación, se pudo comprobar por la auditoría que  ciertamente en 
dicho proceso se presentaron varias deficiencias en  el  desarrollo de  las actividades y 
responsabilidades realizadas en el transcurso de la vigencia 2018, que evidenciaron 
fallas relevantes en el cumplimiento de las funciones asignadas, que fueron motivo de 
observaciones, ratificadas y demostradas también en este documento; es más, en el 
documento respuesta aceptan que se presentaron efectivamente las deficiencias 
cuestionadas por la auditoría, reconocimiento que es un factor positivo, puesto que se 
hace referencia a varias acciones correctivas que están ya en proceso de mejora. 
 
Es menester aclarar que esta decisión de manera alguna es contradictoria entre lo 
inicialmente cuestionado y lo aquí referido, pues las falencias presentadas en el 
cumplimiento de  las funciones de la oficina de  control  interno efectivamente quedan 
demostradas, frente a la aceptación de que las funciones asignadas por la Ley si se 
hicieron pero  haciendo el énfasis que con  las deficiencias administrativas. 
 
Para corroborar lo expresado en la respuesta respecto de  la evaluación FURAG II, la 
auditoría pudo identificar que a nivel Nacional la Gobernación del Quindío obtuvo una 
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calificación que de alguna manera expresa algún nivel de cumplimiento de  los 
parámetros previstos en cuanto al desarrollo de MIPG. Esta Calificación general fue:  
 
“Índice de Desempeño Institucional Gobernación del Quindío: 71%. Nota: En la 

recolección de la información para el cálculo de los índices se utilizaron distintos cuestionarios 
de acuerdo con las características propias de cada entidad. Por lo tanto, la comparación de 
resultados y el establecimiento de ranking solo procederá bajo las condiciones de los grupos 
par, los cuales están integrados por entidades de similares características”.  
 

Conforme a lo descrito anteriormente, la Contraloría acepta replantear al alcance de la 
observación, desvirtuando el alcance Disciplinario, y quedando por tanto  convertida en  
un Hallazgo de tipo Administrativo que obliga a generar acciones correctivas de 
fondo mediante la suscripción de un  plan de mejoramiento. 
 
 

 Observación Administrativa N° 2. Con incidencia Fiscal - Litigios y 
demandas 

 
Condición: De acuerdo con la  información obtenida, la Gobernación del Quindío remite 
dentro de la rendición de la cuenta, el  anexo correspondiente, mediante el cual se 
reportan 557 demandas, por un valor de las pretensiones de $29.756.261.106, de las 
cuales $9.756.232.580 son del sector educativo, y $19.991.028.526 corresponden al 
Sector Central y Salud 
 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad. 
 
Una vez analizados los argumentos y soportes presentados por el Ente Auditado, se 
DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN CON INCIDENCIA FISCAL, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
En primer término, la  oficina de control interno presenta excusas por la no respuesta 
oportuna al requerimiento formulado a la Secretaría de Representación y Defensa 
Judicial, argumentando o que el  correo enviado no llegó a  la bandeja principal dado 
que  fue:… ―re direccionado a una ubicación diferente a la bandeja principal de entrada 
generando de este modo la situación atípica y sui generis del caso concreto, se anexa 
certificación personal de planta adscrita a la oficina de Control Interno de Gestión y 
responsables del correo electrónico institucional, en tres folios simples que se 
denominan anexo 01” 
 
“Aclarado lo anterior, se informa que: si bien durante la vigencia 2018, el Departamento 
del Quindío pagó catorce (14) condenas judiciales por valor de $2.125.375.048, el 
Comité de conciliación del Departamento del Quindío, sometió OCHOS (8)  
PROCESOS al estudio de procedencia o no, de la acción de repetición,  de los cuales, 
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solo se decidió iniciar acción de repetición en TRES (3) PROCESOS,  respecto de los 
cuales la administración departamental había pagado indemnizaciones por un total de: 
$504.637.901. 
 
Con respecto a los CINCO (5) PROCESOS restantes, el Comité de Conciliación del 
Departamento del Quindío, determinó no iniciar acciones de repetición en TRES (3) 
PROCESOS, por no encontrarse acreditados los requisitos contenidos en los artículos 5 
y 6 de la Ley 678 de 2001; y aun en la presente vigencia 2019, se continua con el 
estudio y análisis de DOS (2) PROCESOS, por falta de la información suficiente para 
establecer identidades de los funcionarios responsables, funciones asignadas  y los 
recursos físicos, técnicos, económicos con los que se contaba para la prestación del 
servicio”. 
 
(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
En primera instancia, debe quedar totalmente claro para las partes que la auditoría 
realizó el  procedimiento pertinente para efectuar el requerimiento de rigor, y el hecho 
que la entidad manifieste que el correo se re direccionó a una ubicación diferente 
debido a que el correo institucional de control interno presentaba actualización de 
interface relacionada con la bandeja de entrada, es una situación ajena a la auditoría 
que en lo sucesivo debe ser superada dada las implicaciones que ello tiene para la 
entidad misma, y por tanto deben realizar las acciones que sean necesarias para evitar 
que se presenten estas fallas administrativas que afectan la eficiencia administrativa 
institucional. 
 
Respecto a la  información reportada en esta oportunidad, se reporta la aprobación para 
análisis de ocho (8) procesos sometidos a estudio del  Comité de Conciliación, para lo  
cual remiten CD y copias de los procesos iniciados, encuentra la contraloría que sí se 
vienen realizando las actuaciones del proceso de manera periódica ante los juzgados 
administrativos orales de Armenia; soportes en  los cuales la Contraloría no revisa con 
mayor profundidad, en  atención que estos procesos presentan aristas diferentes que 
ameritan otro tipo de seguimientos que no corresponden  a la contraloría. En general,  
con la respuesta obtenida, la  auditoría puede evidenciar que efectivamente la 
gobernación inició el proceso de acciones de repetición contra las personas indicadas 
en los procesos autorizados por el Comité de Conciliación pertinente. 
 
Se aclara que con el  requerimiento formulado para conocer las acciones de repetición 
en curso, no se pretende evidenciar si ya se hizo efectiva dicha acción; pues es sabido 
que estos procesos son largos, presentan términos diferentes y son complicados para 
tal determinación; también se tiene claro que tales acciones son de medio y no de 
resultados, y eso lo tiene presente esta entidad; por lo cual se aclara que no estamos 
suponiendo equivocadamente ―que con la sola demanda se obtendrá la recuperación 
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parcial o total de los recursos públicos‖. Así las cosas, es necesario precisar al auditado 
que con esta labor fiscal de manera inicial lo que se pretende es evaluar y calificar la 
GESTIÓN administrativa en procura de realizar las labores pertinentes que le otorga la 
Ley, para lo cual la Gobernación del Quindío, cuenta con una Secretaría con personal 
jurídico que genera gastos, y tiene una misionalidad exclusivamente de Gestionar lo de 
rigor. 
 
En conclusión, dados los soportes suministrados, la contraloría encuentra que los 
mismos evidencian el inicio de la gestión administrativa que busca dar cumplimiento a 
las decisiones tomadas desde el  Comité de Conciliación respecto de  las acciones de 
repetición autorizadas y con probabilidad de recuperación de recursos públicos; pero se 
estará pendiente de las decisiones de los procesos en curso. Por esta situación, se 
acepta y se desvirtúa la observación con incidencia Fiscal. 
 
 

 Observación Administrativa N°3. Falta de ejecución de  recursos propios y 
no  cumplimiento de  la meta. 

 
“Condición: El  PPIN registró y viabilizó el proyecto 97 denominado “Fortalecimiento de 
las herramientas tecnológicas en  las instituciones educativas del departamento del 
Quindío”, el cual tuvo un valor inicial de $2.758.000.000 del SGR, que por razones 
externas fue reducido a $535.723.491. Mediante  decreto 763 de octubre 30 de 2018 el 
departamento le adicionó con  recursos propios la suma de $62.000.000, recursos estos 
que se cuestiona, no fueron  debidamente ejecutados y la auditoria no  obtuvo soportes 
que justificaran esa situación, pues solo logró ejecutar la suma de $7.380.000 o sea, el 
12%, por el rubro 0314 - 5 - 3 1 3 8 26 1 97 – 20”. 
 
(Ver observación completa en el informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad. 
 
“RESPUESTA (OBJECIÓN). La Gobernación del Quindío se permite referirse en los términos 
señalados por la Secretaria de Educación frente a este numeral indicando que se hace preciso 
indicar que el Ministerio de Educación Nacional viene desarrollando el Proyecto Conexión Total 
- Red Educativa Nacional, con el objeto de vincular el uso de la tecnología a los procesos 
educativos de la actualidad mediante la integración de planes, proyectos y programas que 
masificaran el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las diferentes 
regiones del país, asignando recursos para dotar y mantener las instituciones y centros 
educativos con una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 
calidad y equidad que apoyan los diferentes procesos pedagógicos y de gestión”... 
 

 (Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción y oficio SED 1388 anexo al 
informe) 
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Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
Una vez analizados los argumentos y soportes presentados por el Ente Auditado, se 
ratifica la observación, configurándose en HALLAZGO ADMINSTRATIVO, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Los argumentos expuestos en este punto, hacen referencia a unas muy buenas 
intenciones de la administración en conjunto con  el  Ministerio de Educación, en cuanto 
al  desarrollo del  denominado ―Proyecto Conexión Total – Red Educativa Nacional‖, 
argumentación que no es sujeto de discusión ni cuestionamiento por parte de esta 
Contraloría. 
 
Se relaciona que dentro de ese contexto, la Secretaría de Educación Departamental ha 
estructurado un proyecto denominado ―RAICESQ‖, que tiene varias líneas de acción, en  
cuanto a red wifi, plataforma educativa virtual offline para integración de recursos 
educativos digitales gratuitos descargados por internet, y demás relacionados con 
infraestructura de conectividad entre otros aspectos. 
 
Sea preciso señalar de parte del ente de control  fiscal al respecto, que esa información 
puede ser relevante, y a lo mejor las prácticas pedagógicas que allí se señalan, y el 
proyecto denominado ―RAICESQ‖ estén dando sus frutos, además que el 100% de la 
comunidad educativa esté haciendo uso de las herramientas. Podría aceptarse también 
que absolutamente en todas las SEDES educativas (200) los ambientes de aprendizaje 
hayan mejorado ostensiblemente a la fecha, que los excelentes niveles de 
―conectividad‖ que allí se describen, las prácticas pedagógicas y el  proceso 
enseñanza-aprendizaje sea en la actualidad dinámico,  participativo, interactivo etc; 
pero estas descripciones en la justificación suministrada, no  desvirtúa para nada el 
hallazgo administrativo, toda vez que en ningún momento la Secretaría Ejecutora, 
suministra evidencia de ningún tipo, en donde se pruebe tales logros.  
 
Es así como en esta respuesta no se soporta ni justifica el cumplimiento efectivo de la 
meta general según consta en el anexo 8 del proyecto 97, consistente en “aumentar el 
porcentaje de estudiantes con el servicio de conectividad del 70% al 90% en las sedes 
educativas del departamento, con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio para 
43.946 estudiantes”. Es decir, hay una  carencia del 20% en los niveles de conectividad 
en las sedes educativas del departamento, que no fue soportada ni durante el proceso 
auditor, ni tampoco en el documento de respuesta a las observaciones formuladas; y 
dicho sea de  paso, no se pudo identificar ni se allegaron soportes o evidencias de 
cuáles eran las Sedes (20%), que presentaban estas necesidades, cómo fueron 
beneficiadas, y la efectividad e impacto de tales beneficios sociales. 
 
Ninguno de los documentos contentivos del  proyecto, tampoco soportan tal beneficio a 
la  comunidad estudiantil presuntamente afectada con el  servicio de conectividad; peor 
aún, es más preocupante y cuestionable, es el hecho que dicho proyecto registrado y 
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viabilizado, haya tenido una aprobación inicial de recursos financieros del orden de 
$2.758 millones de pesos, pero al  final solo se pudo ejecutar la suma de $535.7 
millones de pesos; incluyendo solo $7.350 millones ejecutados, de $62 millones 
asignados con recursos propios. 
 
Naturalmente, con esos niveles de ejecución tan mínimos, es impensable aceptar que 
la meta indicada en el Proyecto del  Plan de  Desarrollo Departamental, se haya podido 
cumplir, como  se manifiesta en  el documento; por el contrario, lo que además indicaría 
de manera simple, de rigurosidad en la ejecución del proyecto. Este incumplimiento 
afecta por tanto los niveles de eficacia y por tanto la Metas de  Resultado 
correspondientes que se indican en el Plan de Desarrollo. 
 
Se entiende entonces,  que si el Gobierno Nacional por cualquier motivo, no autorizó el 
giro de los recursos comprometidos para  cumplir con el proyecto, a la luz de la 
normativa vigente, la Meta no solo  financiera sino Física prevista para la vigencia 2018, 
o por lo menos el Proyecto radicado, debió haber sido ajustado;  pero no se entiende 
cómo por el contrario, dentro de las justificaciones formuladas al proyecto se indica 
claramente que LA META FÍSICA NO CAMBIA; justificaciones que desde luego no son 
aceptadas por la Contraloría, máxime si se tiene en cuenta que este incumplimiento a la 
meta afecta de manera directa los resultados y metas de  Resultado del  Plan de 
Desarrollo Departamental, razón por la cual se ratifica la Observación quedando 
convertida en un Hallazgo Administrativo que deberá ser sujeto de acciones 
correctivas de fondo incorporadas en el respectivo plan de  mejoramiento institucional. 
 
Finalmente es menester indicar que a este tipo de metas y proyectos,  la Contraloría 
continuará haciendo el seguimiento de rigor, en especial al consolidar la evaluación al 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental. 
 
 

 Observación Administrativa N° 4. Proyecto 29 - Fondo de Desarrollo Rural 
FIDER 

 
“Condición: La Secretaría de Agricultura es la responsable de ejecutar este proyecto  mediante 
la meta de producto N°177 “Creación e implementación del Fondo de Desarrollo Rural FIDER”; 
el cual tiene 3 actividades a saber: Apoyo al financiamiento a  pequeños productores rurales; 
Asistencia Técnica en la  creación y elaboración de FIDER; y Crear e implementar el fondo de  
financiamiento de desarrollo rural FIDER. Esta meta de producto aporta a la meta de 
Resultados N° 6 establecida en el Plan de Desarrollo como “Equiparar el crecimiento del PIB 
del departamento del  Quindío, al  PIB nacional”. 
 
(Ver observación completa en  el informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad. 
 
“La Gobernación del Quindío se permite referirse en los términos señalados por la Secretaria de 
Agricultura frente a este numeral indicando que El Plan de Desarrollo Departamental, contempla 
la meta 29 “Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural – FIDER”, la 
cual se estableció para ser cumplida por parte de la administración departamental a lo largo del 
cuatrienio del Gobierno, es decir del 01 de enero del año 2016 al 31 de diciembre de 2019; 
teniendo en cuenta que el Fondo para el Financiamiento del Desarrollo Rural -FIDER, busca 
garantizar el apalancamiento financiero de procesos productivos agropecuarios viables y 
sostenibles, en procura de fomentar la productividad y competitividad del sector agropecuario 
Quindiano, en la economía y en los mercados”,… 
 
(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe) 
 

Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 

Una vez analizados los argumentos y soportes presentados por el Ente Auditado, se 
ratifica la observación, configurándose en HALLAZGO ADMINSTRATIVO, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Revisado todo el contenido de las apreciaciones que justifican el actuar del ejecutor -  
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, frente a lo observado por la Contraloría, 
sed puede expresar que evidentemente lo que se ha presentado con la evaluación al 
proyecto 29, es que el mismo no su cumplió al término de la  vigencia 2018, pues la 
meta de producto claramente está indicada para ser cumplida específicamente en esta 
vigencia, y por el contrario, no existe evidencia. 
 
No se entra a discutir que dicha meta 110 fue concebida para ser cumplida en los 4 
años de vigencia del  plan de desarrollo, tal como se indica en el documento respuesta, 
pues lo que nota la auditoría es que todas las 287 metas de  producto aprobadas son 
recurrentes en que la duración es  a 4 años, tal como consta en los documentos de 
seguimiento y evaluación. Este precisamente es el  inconveniente, toda vez que esas 
metas,  por lo  menos un número muy significativo, fueron construidas con fallas en 
redacción y contenido que lógicamente conllevan a que cada año al hacer la 
evaluación, la Contraloría tenga que medir el cumplimiento total al  corte misma 
vigencia,  pues así se  indica literalmente en la  meta de producto, pero  en la realidad 
esa situación no ocurre. 
 
Concordante con lo mencionado, se tiene que para la vigencia 2018, la meta 29 de 
―Crear e Implementar el  fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural – FIDER‖, no se 
cumplió; es importante resaltar que si, como se dice en la respuesta, la meta está 
prevista cumplirse en 4 años, no hay soporte que así lo demuestre, pues de manera 
alguna se hace referencia en el proyecto radicado, de las actividades y logros parciales 
a obtener en cada vigencia para que al finalizar ese cuarto período, se pueda evaluar 
objetivamente el  nivel  de eficiencia y de eficacia de la meta de producto programada y 
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ejecutada, y más cuestionable aún, es que en el proyecto mismo, desde su viabilidad 
no se hace referencia alguna a los recursos financieros requeridos para cumplir  la 
meta, vale decir, dicho proyecto debería tener programado TODOS los recursos 
requeridos para cumplir con su objetivo  final, pero obviamente no fue así. 
 
Efectivamente, se aprobaron recursos que no quedaron previstos en el  Proyecto  
registrado por valor de $200 millones de pesos,  mediante Decreto 325 de mayo 22 de 
2019 incorporados en el rubro presupuestal 312-5-312258177-88  como  aporte del  
departamento dentro del  Convenio de Asociación que se pretende suscribir con una 
entidad financiera comercial para la Creación del  Fondo. 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos, y dada la importancia de este tipo de 
proyectos sociales y productivos, la Contraloría no encuentra justificable el argumento 
expuesto, específicamente en virtud a como quedó plasmada la  meta  para el 2018,  la 
cual evidentemente no fue cumplida; Meta esta que de manera incorrecta se plasmó  
exactamente igual para cada anualidad del Plan. Por este  hecho, la observación se 
Ratifica, convirtiéndose por tanto en un Hallazgo Administrativo, debiendo la 
administración generar mediante el plan de mejoramiento, acciones eficientes que 
permitan garantizar el  cumplimiento  de esta importante meta de producto y el buen 
uso de los recursos públicos. 
 
Se espera sí, que lo referido en las gestiones adelantadas en la vigencia 2019 se pueda 
cumplir, y la comunidad rural debidamente caracterizada (124 organizaciones), puedan 
finalmente contar con las facilidades de financiamiento para sus proyectos productivos 
luego de 3 años de no  haberse podido cumplir en el plan de desarrollo departamental, 
lo cual será objeto de evaluación posterior por parte de este ente de control fiscal, 
máxime considerando los $200 millones que se espera sirvan de respaldo financiero 
para éstos proyectos productivos, y por ende a la generación de empleo. No obstante,  
preocupa el limitado tiempo que falta de la vigencia 2019 para que este proyecto sea 
una realidad, pues de lo contrario, estarían en riesgo esos recursos asignados. 
 
 

 SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO 
 

3.1  FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

En desarrollo de la auditoría,  la  comisión encargada emitió requerimento por correo 
electrónico al Secretario de Defensa y Representación Judicial, por intermedio del Jefe 
de la Oficina de Control  Interno de la Gobernación Duván Lizarazo Cubillos en calidad 
de Funcionario Enlace, a  fin  de  obtener información y soportes sobre situaciones no 
claras para la auditoría, para lo cual era necesario el  suministro de la información 
pertinente dentro del tiempo otorgado. De lo anteriormente solicitado no se obtuvo 
respuesta, ni siquiera al finalizar la ejecución de la auditoría,  por parte del Secretario de  
Defensa y Representación judicial.  (…) (Ver detalle en el contenido del informe) 
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Respuesta de la Entidad: 
 
Respecto a este punto, en la respuesta dada por la Administración se indica: 
 
“La Oficina de Control Interno de Gestión ha manifestado la existencia de una situación atípica y 
sui generis con relación a la solicitud elevada por medio de correo electrónico el día 9/04/2019 
2:43 PM por parte del auditor líder JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRÍGUEZ, en razón a que solo 
se tuvo conocimiento de la misma con el presente informe preliminar motivo por el cual el jefe 
de la Oficina de Control Interno de Gestión el Dr. José Duván Lizarazo procedió a indagar a su 
personal de planta adscrito a la oficina de Control Interno de Gestión y responsables del correo 
electrónico institucional, los cuales certificaron que no se aprecia la precitada solicitud del 
auditor líder JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRÍGUEZ de fecha 9/04/2019, así las cosas se 
procedió de forma inmediata por parte del jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión el Dr. 
José Duván Lizarazo, información a su entidad tendiente a conocer los detalles de la precitada 
solicitud del auditor líder JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRÍGUEZ. 
 
El día 28 de mayo del 2019, La Contraloría General del Quindío Por medio de oficio da 
respuesta a lo solicitado por el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, indicándole 
fecha y hora del envió del correo electrónico y anexándole copia física del mismo, una vez se 
contó con dicha información de forma urgente se solicitó una mesa de ayuda a la secretaria de 
las TICS tendiente a esclarecer la situación dado que es innegable la existencia y recepción de 
la solicitud del auditor líder JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRÍGUEZ”. 

 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor. 
 
Analizados los argumentos expuestos por la Entidad, se RATIFICA LA SOLICITUD DE 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Es incuestionable que durante el proceso  auditor se generaron situaciones que 
generaron inconvenientes administrativos que limitaron el actuar del equipo y por tanto 
dificultades para la conformación del informe. Es necesario anotar entonces que se 
presentaron fallas directamente por parte de las personas ejecutoras de los proyectos 
evaluados,  caso de las Secretarías de Educación y Agricultura, en donde, a pesar de 
haber sostenido entrevista inicial con dichos ejecutores para determinar situaciones 
directamente relacionadas con la gestión y los resultados de los proyectos, y a pesar de 
haber quedado comprometidos en allegar soportes de los requerimientos e inquietudes 
formuladas, posteriormente a esto, hubo silencio absoluto en pro de suministrar 
evidencias o soportes de tales actuaciones. 
 
La no entrega oportuna de documentos y soportes, o de no responder requerimientos 
dentro del proceso auditor, se constituyó en una importante limitación, y si se quiere, 
obstaculización de la labor fiscal, dados los cortos tiempos con que se dispone para que 
el equipo responda ante las directivas por su labor encomendada, lo cual quedó 
evidenciado en la mesa de trabajo realizada por parte del Comité de Hallazgos en el 
proceso de seguimiento y evaluación al equipo auditor; es muy preocupante que 
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algunos  responsables de procesos no hayan sido lo  suficientemente diligentes para 
soportar y argumentar los requerimientos, en las metas cumplidas, niveles de ejecución 
y logros en general. 
 
Ha de mencionarse como factor favorable, el hecho que en el documento respuesta se 
reconozca que se presentan deficiencias administrativas y errores en procedimientos y 
de comunicación interna, también que la oficina de control interno siempre está atenta y 
dispuesta a atender con prontitud todos los requerimientos de los órganos de  control, 
que igualmente está presta a formular el  respectivo plan de  mejoramiento tendiente a 
superar las deficiencias y debilidades, buscando aportar en mayor medida a la cadena 
de  valor generando  mejoramiento y crecimiento continuo a la entidad. 
 
En virtud a estas situaciones ya  reiteradamente mencionadas en el  informe, se 
concluye que la solicitud de un proceso sancionatorio es procedente a la luz de lo  
contemplado en la ley 42 de 1993, Capítulo V. Por tanto, se ratifica la solicitud 
inicialmente indicada como solicitud de proceso sancionatorio administrativo.   
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 37 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  3  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 
 

Cuadro No. 38 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Observación 
Admini
strativa 

Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Roles en el funcionamiento Oficina Control Interno 
(página 48) 

 
X 

 
 

   

2 

Falta de ejecución de  recursos propios, e 
Incumplimiento de Meta.  
(página 56)  
 

 
X 

 

   

3 
Proyecto 29 - Fondo de Desarrollo Rural FIDER 
(página 57) 

 
X 

 
   

TOTALES 
3  
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