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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, mayo 27 de 2020 
 
 
 
Doctor 
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO 
Rector 
Universidad del Quindío 
Armenia 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular a 
Universidad del Quindío vigencia 2019, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición 
y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Limitaciones de la auditoría:   
 
Dadas las circunstancias actuales, en las que el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - 
COVID-19 como una Pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y 
escala de trasmisión, e instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de 
los casos confirmados, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República expidió en 
Decreto No. 417, que en su texto se decreta: 
 

“Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de este decreto.” 

 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante 
el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regiría a partir de las cero 
horas del miércoles 25 de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, en el marco 
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de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19; 
aislamiento que fue prorrogado, y hasta la fecha continuamos trabajando en la modalidad 
Teletrabajo  
 
Así las cosas, la situación mencionada interrumpió las labores presenciales de ejecución 
de la auditoría  a la Universidad del Quindío por lo tanto dado que la Contraloría General 
del Quindío por ser básicamente una Entidad Control, no suspendió su funcionamiento y 
dichas labores siguieron siendo desarrolladas de forma no presencial, es necesario 
indicar que las observaciones acá descritas sólo se basan en la revisión documental de 
algunos expedientes y no implicó la revisión en sitio de los resultados de la contratación. 
Tampoco se logró la revisión en campo de obras, su calidad o cantidades ejecutadas, 
más que lo obtenido explícitamente en la revisión documental del expediente o de la 
información disponible en las plataformas existentes para ello, como el Secop y/o el SIA 
Observa.  De igual manera sucede con el concepto de auditoría de los demás factores 
evaluados, pues éste se fundamenta en la revisión documental sin la verificación en sitio. 
 
Lo anterior limita claramente el alcance de la presente auditoría y se deja esta constancia 
por las circunstancias que la rodearon, dejando la salvedad de que pueden existir algunas 
fallas en campo que no fueron posibles detectar. No obstante lo anterior, las 
observaciones acá configuradas están desarrolladas porque se encontraron debilidades 
en algunos procesos o procedimientos y es obligación de la Entidad Territorial, atender los 
informes, y el nuevo cronograma del plan de auditoría, además sigue vigente su potestad 
de ejercer su derecho de contradicción y la obligatoriedad de establecer un Plan de 
Mejoramiento para las observaciones o hallazgos que se dejen en firme. 
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
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. 
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 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: Cumplimiento de las metas establecidas en 
términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de la 
población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 
 

Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la evaluación de gestión y resultados, la 
Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal 2019 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 90.6 0.5 45.3 

2. Control de Resultados 94.8 0.3 28.4 

3. Control Financiero 97.6 0.2 19.5 

Calificación total   1,00 93.2 

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 

  

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
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 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual  90.0 0.54 48.6 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  93.0 0.06   5.6 

3. Legalidad 89.5 0.12 10.7 

4.Plan de Mejoramiento 95.0 0.14 13.3 

5. Control Fiscal Interno 88.3         0.14 12.4 

Calificación total 1,00 90.6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 

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 94.8 
puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación 
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Cuadro No 03 
Control de Resultados 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  94.8 1,00 94.8 

Calificación total   1,00 94.8 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 100.0 0.20 20.0 

Eficiencia   91.3 0.20 18.3 

Coherencia 100.0 0.10 10.0 

Impacto por Cobertura 100.0 0.15 15.0 

Impacto por Resultados del Proyecto   90.0 0.35 31.5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 94.8 

 
La calificación se basó en los resultados obtenidos según muestra de auditoria 
representada en los proyectos de inversión: Culminación de Escenarios Deportivos, 
Dotación de Equipos de Laboratorio y Actualización tecnológica del Campus, para 
evidenciar su cumplimiento y medición se valió en la revisión contractual de algunos de 
los contratos que conforman los citados proyectos, así mismo ante la imposibilidad de 
realizar la inspección física se realizó la trazabilidad con el catálogo de cuentas  
verificando de esta manera que los bienes y servicios adquiridos se hubieran incorporado 
a los estados contables. 
 
Para la evaluación del indicador Impacto por resultado de los proyectos seleccionados y 
auditados, la auditoria envió a la oficina de control interno encuesta de satisfacción para 
que aplicara a la población beneficiada con estos proyectos, realizando 89 encuesta, 
obteniendo una calificación en promedio de 4.5 de 1 a 5, cabe mencionar que ante la 
dificultad de realizar inspección físicas a la obras civiles, se solicita una actuación especial  
en aras de verificar las cantidades  y calidad de las obras. 
 

file:///C:/Users/VENTANILLA%20UNICA/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación asignada a 
los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 100 0,70 70.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0,10 9.3 

3. Gestión financiera 91.7 0,20 18.3 

Calificación total   1,00 97.6 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 0 

Índice de inconsistencias (%) 0 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100 

 
Calificación   

 
Sin Salvedad o 

Limpia  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

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

 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión fue Sin salvedades o Limpia, con base en el siguiente resultado: 
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En opinión, a la Contraloría General del Quindío los Estados Contables de la Universidad 
del Quindío PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad 
con las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o prescritos por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Los criterios para emitir la opinión de los Estados Contables se basaron en la muestra 
selectiva de las cuentas de activos y pasivos detalladas en el cuadro No 2 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. 
 

 Muestra de auditoría Estados Contables 
 
 

Cuadro No. 6 
Muestra de Auditoria 

En pesos  

Código 
 

Subcuenta Valor 

11 EFECTIVO  

11100534 DAVIVIENDA CTA. N.079-00932-0 CONV. MUNICIPIO QUIMBAYA 326.983.608 

11100538 DAVIVIENDA CTA No. 079-00375-2 FONDOS ESPECIALES 461.957.030 

11100543 DAVIVIENDA CTA. N.523-02284-6 COLCIENCIAS 353.004.770 

11100546 AV VILLAS CTA. No. 312-05879-5 319.769.305 

11100602 DAVIVIENDA CTA. No 1367-7002127-9 ESTAMPILLAS 3..340.427.296 

11100607 DAVIVIENDA CTA No.523-62908-7 SUPERAHORROS 9.408.899.537 

11100609 DAVIVIENDA CTA No.523-63240-4 RECURSOS COLCIENCIAS 1.228.792.021 

11100614 COLPATRIA CTA No 746-200146-7 2942.765.432 

11100639 "DAVIVIENDA CTA. 1367-0003593-6 CONV. 3087 PTE, JUANCHITO" 1497.732.813 

11100623 AV-VILLAS CTA N.312-06292-0 557.284.194 

SUBTOTAL 20.437.616.010 

131712 Otras Trasferencias Por Cobrar 9.251.073.660 

164019 Propiedad planta y Esquipo 7.005.127.920 

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.393.420.633 

166002 EQUIPO DE LABORATORIO 13.973.977.951 

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.381.167.867 

190401 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 3.517.620.809 

TOTAL ACTIVOS                                                                                                                      59.960.004.850        

PASIVOS   

251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 3.664.256.182 

TOTAL MUESTRA 63.6624.261.032 
Fuente: Plan de Trabajo Uniquindio 
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1.1.3.2. Control Interno Contable 
 
Una vez evaluado el Control Interno Contable de la Universidad del Quindío y de acuerdo 
a los resultados obtenidos en el examen practicado a los Estados Financieros, se observó 
que muestran un alto grado de depuración en sus cifras, debido a que éstos no se ven 
afectados en su razonabilidad, con base en la muestra selectiva tomada para esta 
auditoría. Como aspectos relevantes se destacan los siguientes:  
 

 Se evidenció la publicación de estados financieros al público en general.  
 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable.  
 

 No se presentó deficiencias en el proceso de cruces y conciliaciones de información 
entre las diferentes áreas que suministran información al proceso contable.  
 

 Se observa que las diferentes áreas presentan conciliaciones mensuales  
 
Con lo anterior, se pudo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es EFICIENTE; toda vez, que al verificar el proceso realizado por la oficina de 
control interno dentro de sus actividades de seguimiento, está constatando la aplicación 
de las políticas adoptadas en el proceso de la información contable, con el fin que sirvan 
de apoyo al mejoramiento continuo del proceso. 
 

   
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

 
Revisó: Sandra Milena Arroyave C 
Profesional Universitario-Apoyo DTCF 
 

 
 
Elaboró: Elsa Roció Valencia Serna 
Profesional Universitario Líder de auditoria 
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2. HALLAZGOS 
 
Los siguientes, son los hallazgos originadas de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 
Hallazgo No 1. - Administrativa. Labores de Interventoría  y Seguimiento.  
 
Condición: Una vez analizados los diez contratos de la muestra auditada, se pudo 
evidenciar que la Universidad del Quindío tiene un formato  de supervisión o interventoría 
preestablecido, por lo cual, los supervisores asignados a los contratos se limitan 
básicamente a diligenciar dicho formato a través de la autorización de pagos del 
contratista y verificación del pago de seguridad social y parafiscales, sin una adecuada 
verificación de las actividades ejecutadas, ni el recaudo de las evidencias de ejecución 
correspondientes, lo anterior no implica necesariamente que las actividades contractuales 
no se estén ejecutando, sin embargo, existen debilidades en el seguimiento y control de 
las mismas, configurando riesgos en la inversión de los  recursos públicos, toda vez que 
no se evidencia de que manera se realiza el seguimiento y control de los bienes y/o 
servicios adquiridos por la Entidad por parte del supervisor, evidencias que soporten la 
correcta ejecución de las actividades correspondientes al objeto contractual. 
 
Criterio: Constitución Política artículo 209, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” 
artículos 83 y 84, Acuerdo No. 050 del 16 de mayo de 2017 del Consejo Superior de la 
universidad del Quindío,  artículo 74, parágrafo:  
 
“ARTICULO 74 (…) PARAGRAFO: La Universidad del Quindío, evaluará y calificará la 
ejecución de los contratos, mediante un procedimiento valorativo y conceptual que hace 
el supervisor o interventor del contrato (según corresponda) como compilación del 
seguimiento detallado de la ejecución contractual; siempre respetando las garantías del 
debido proceso, y del derecho de defensa. (…)” 
 

Causa: Falta de capacitación sobre las funciones de los supervisores o interventores de 
contratos  y ausencia de mecanismos de seguimiento, control y evaluación por parte de 
los supervisores. 
 
Efecto: Riesgo en la inversión de recursos públicos por una inadecuada supervisión y 
control de la ejecución contractual 
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 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 

En cuanto al factor rendición de la cuenta éste es observado por un incumplimiento parcial 
en el manejo de la plataforma SIA Observa, toda vez que al revisar la contratación en la 
mencionada plataforma, se evidencia un porcentaje de cumplimiento en los documentos 
de legalidad no mayor al 20% y en la mayoría de contratos no se evidencia ni un solo 
documento rendido. Dicha inconsistencia la pueden evidenciar ingresando a la plataforma 
por el menú contratación y submenú de legalidad. 
 
Sin embargo no se deja observación alguna, pues esta inconsistencia ya se encontraba 
en plan de mejoramiento, lo que indica que la acción correctiva fue incumplida y que debe 
reprogramarse. 

 
 

2.1.3  Legalidad 
 

 Legalidad Financiera 
  

o Legalidad contable: 
 

La UNIVERSIDAD DEL QUINDIO acoge y aplica las normas establecidas por el Gobierno 
Nacional desde la ley 1314 de 2009, POR LA CUAL SE regulan los principios y normas de 
contabilidad, e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, resolución 533 del 8 de octubre de 2015, por la cual se reglamenta la ley 1314 
de 2009, e incorpora como parte integrante del régimen de contabilidad pública , el marco 
conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, y revelación y presentación de 
los hechos económicos, el instructivo 002 de 2015 “ instrucciones para la transición al 
marco normativo para entidades de gobierno”, Resolución 620 de 2015, por la cual se 
incorpora el catálogo general de cuentas al marco normativo para entidades de gobierno, 
resolución 523 del 19 de noviembre del 2018 por el cual se reglamenta la utilización de la 
cuenta 3145 impactos por la transición al nuevo marco normativo Resolución 693 de 2016 
por medio del cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo para 
entidades de gobierno y la  resolución No 3954 de diciembre 22 de 2017 Manual de 
políticas contables, basado en la nueva normatividad. 
 

o Legalidad de Gestión presupuestal 
 
Evaluados los factores que hicieron parte de la gestión presupuestal, se concluyó lo 
siguiente:  
 

- El presupuesto es  presentado conforme la estructura definida en el manual de 
presupuesto. 
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- Conforme se aprueba el presupuesto por el consejo superior, se liquida por parte 
de acto administrativo rectoral. 

 
- El tratamiento dado a las cuentas por pagar y reservas es acorde con lo 

establecido en el acuerdo consejo superior 0072 de diciembre de 2018 por medio 
del cual se aprobó el presupuesto vigencia 2020, artículos 13 y 14. 

 

 Legalidad Gestión Administrativa  
 
Para la vigencia 2019, la Institución Universitaria  ejecuto los proyectos en formatos donde 
se identifican las metas de manera general, lo que no permite determinar al momento del 
seguimiento si se presentaron inconvenientes en el desarrollo del proyecto, situación que 
dificulta la medición para este organismo de control. Formatos “PROYECTOS DE 
INVERSIÓN” Código E.PE-02.01.F.01, versión 5. Con fecha de aprobación 2015/09/24,  y  
Formulación, análisis y seguimiento de proyectos de inversión,  F.FE.02.01, versión 5 con 
fecha de aprobación 10 de agosto del año 2015 y demás normas concordantes  
 
Deficiente elaboración de los planes de acción toda vez que estos están diseñados en 
términos generales no detallan las cantidades de los productos a alcanzar al término de la 
vigencia.  Resolución de Rectoría No. 0024 de abril 8 de 2013, art. 6º.   Ley 152 de 1994, 
art. 26 Planes de Acción; Principios de la función administrativo C.P Colombia artículo 
209, art. 2º Resolución No. 0574 de agosto 13 de 2013 Lineamientos para la 
administración del Banco de proyectos de inversión y demás normas concordantes.  
 
Situaciones que ya fueron observadas en el informe de auditoría regular vigencia 2018 y 
las cuales fueron corregidas por la Institución Educativa a partir de a vigencia 2020. 
   
 
2.1.4  Factor plan de mejoramiento 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 95.0 puntos, y un 
concepto de “Cumple, de un total de 13 acciones correctivas, 11 de estas se cumplieron y 
fueron efectivas, y 2 acciones presentan un cumplimiento parcial. 
 
El detalle de esta evaluación se encuentra en el capítulo 3 de este informe. 
  
 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Observación Administrativa No 2. -  Planes de Mejoramiento. Esta observación fue 
desvirtuada. Ver detalle en Capitulo 4.  
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2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
No se originaron observaciones 
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control financiero y 
presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 
 

2.3.1. Estados Contables 
 

No se generaron observaciones, conforme se mencionó en el dictamen de este informe 

 
 
2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
No se originaron observaciones 
 
 

2.3.2 Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 7 
Gestión financiera 

Vigencia 2019 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 91.7 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 91.7 

 
Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
El análisis o interpretación de los indicadores financieros están estructurados bajo un 
concepto de razonabilidad gerencial de los saldos contables con respecto a los rubros 
presupuestales. 
 
Bajo un entendimiento más general, los indicadores financieros nos determinan que la 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO es sostenible financieramente. 
 

INDICADORES OPERACIÓN VARIABLE 
2019 2018 

VALOR  INDICE 
 

Razón Corriente 

Este indicador señala que La 
Universidad del Quindío tiene 
$ 3,7460 como respaldo para 
atender el pago de cada 
peso que debe en periodo 
corriente 

Activo 
Corriente 

46.017.658.580 

3,7460 

 
 

3,7735 
Pasivo 
Corriente 

12.284.591.476 

Razón de 
Solidez 

Indica que la entidad posee 
$3.670 como respaldo a la 
deuda total que posee 

Activo total 
Pasivo total 

196.266.286.683 
53.488.348.379 

3.670 
 

3.040 

Capital de 
Trabajo 

Este indicador informa que el 
excedente de los activos 
corrientes, (una vez 
cancelados los pasivos 
corrientes) que le queda a la 
Universidad l en calidad de 
fondos permanentes, para 
atender las necesidades de 
su operación normal es de 
$33.733.0067.104 

Activo 
Corriente 

46.017.658.580 

33.733.067.104 

 
 
 
 
 

28.037.844. 931 Pasivo 
Corriente 

12.284.591.476 

Endeudamiento 
Total 

Nos señala que el 0.2725% 
de los activos que posee la 
Universidad respalda los 

pasivos. 

Pasivo Total 53.488.348.380 

0,2725 

 
0,3289 

Activo Total 196.266.286.683 

Concentración 
de la Deuda a 
Corto Plazo 

Nos indica que 22.97% de 
los pasivos que tiene la 
Universidad con terceros 
tienen un vencimiento menor 
a un año. Es necesario 
observar que este pasivo 
corresponde básicamente a 
provisiones para pago de 
prestaciones sociales y a 
contingencias por posibles 
litigios 

 
 
Pasivo 
Corriente 

12.284.591.476 

0,2297 

 
 
 
 

0,1649 Pasivo Total 53.488.348.380 

Pasivo Total 53.488.348.380 

Apalancamiento 

El apalancamiento de que 
dispone la una universidad 
sobre el patrimonio es de 

$1.476.868.192 

Activo Total 196.266.286.683 

1,476.868.192 

 
 
 
 

1,330.156.677 

Patrimonio 142.777.938.303 

Ingreso 
Operacional 

129.830.153.575 

Ingresos 
Totales 

133.200.725.663 

Activo Total 196.266.286.683 
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INDICADORES OPERACIÓN VARIABLE 
2019 2018 

VALOR  INDICE 
 

Estabilidad 
Financiera 

Para la universidad el 
patrimonio que tiene 
comprometido alcanza un 
8.6% 

Pasivo 
Corriente 

12.284.591.476 
0,0860 

 
 

0080797 
Patrimonio 142.777.938.303 

 

De acuerdo al desarrollo del ejercicio de la presente vigencia y al aplicarle los indicadores 
financieros a la Universidad estos están evidenciando una situación estable para la 
entidad, demostrando un grado de liquidez alto, teniendo en cuenta que durante la 
vigencia permaneció con inversiones en papeles CDT y fiducias con un valor de 
$17.417.449.518 inversiones que han sido constituidas y canceladas en la misma vigencia 
lo que le han generado rentabilidad por $276.000.000, que han sido soporte fundamental 
para contrarrestar el resultado operacional del ejercicio dentro de su operación comercial. 
 
 Manejo del efectivo  
 
El efectivo de las Universidad es manejado en las siguientes cuentas bancarias: Ave 
Villas, ITAU, Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, caja social, Colpatria, pichincha, 
Sudameris, fondo protección y fondo porvenir Se revisaron los extractos bancarios con las 
conciliaciones para verificar su razonabilidad, no encontrando inconsistencia alguna en las 
cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria. Por lo tanto, las cuentas bancarias 
representan razonablemente los recursos que la Entidad tiene depositado en las 
diferentes instituciones financieras, tal y como lo revelan las Notas a los Estados 
financieros y en los certificados expedidos por la actual tesorera de la entidad. 
 
De igual forma se revisó el paquete de inversiones que la universidad constituyo a través 
del COMITE FINACIERO DE INVERSIONES al comienzo de la vigencia por un valor total 
de $13.353.995.387, de acuerdo con la liquidez de los fondos a 31 de diciembre de 2018, 
considerando las alternativas del mercado y los tiempos requeridos para responder por 
los compromisos adquiridos ASI: 
 
INVERSIONES CONSTITUIDAS Y CANCELADAS DURANTE LA VIGENCIA 
 

Corporación 
C.D.T. 

valor Tasa.E.A. 
Fecha 

Apertura 
Fecha 

Vencimiento 

SUDAMERIS 1.142.448.331 5.03% 14/03/2019 10/09/2019 

COLPATRIA 5.716.276.428.99 5.29% 19/032019 11/09/2019 

CAJA SOCIAL 1,500.000.000 5.10% 15/03/2019 16/09/2019 

BBVA 2.000.010.000 5.21% 15/03/2019 15/09/2019 

COLPATRIA 1.142.448.330 4.95% 26/09/2019 26/12/2019 

BBVA 4.716.276.428.98 5.00% 26/09/2019 26/12/2019 

FIDUCIAS     

BANCOLOMBIA 1.200.000.000 VARIABLE 11/04/2019 12/12/2019 

TOTAL 17.417.449.518    

FUENTE: CERTIFICADO DE TESORERIA  
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 Riesgo financiero  
 
La Universidad el Quindío no presenta riesgos financieros, por cuanto las pretensiones de 
terceros en contra de la entidad han tenido una baja ostensible en razón de la sentencia 
de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2018, 
donde se cambió de decisión y se indicó que las pensiones del régimen de transición 
debía liquidarse con forme con las cotizaciones de los últimos diez años de servicio y con 
los factores que indica el decreto 1158 de 1994, es decir tal y como lo ha realizado la 
universidad, situación por la cual desapareció el riesgo de perder estas demandas que 
son en gran parte las que conformaban el informe de pasivos contingentes, y quedando 
solo cinco que no superan la suma de trecientos millones de pesos 
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Según expediente correspondiente al MA 02 de 2019, auditoria regular vigencia 2018, 
mediante oficio EE1482 de junio 25 de 2019 y radicado interno de la Contraloría General 
del Quindío 1106, el rector Doctor José Fernando Echeverry radica el plan de 
mejoramiento, con conformidad certificada por  control interno fechada el 21 de junio de 
2019. 
 

 

Cuadro No 08 
Conformación plan de Mejoramiento vigente 

 
 

MA origen No Hallazgos No acciones Correctivas 

02-2018 (no evaluadas) 1 2 

02-2018 (reprogramadas) 2 2 

02-2019 9 9 

total 12 13 

 
De acuerdo con el inventario levantado por el órgano de control y una vez cruzado con el 
anexo avance plan de seguimiento rendido la información es coherente, en cuanto al 
número de hallazgos, y acciones correctivas rendidas.  
 
A continuación se destallan las acciones evaluadas en la presente auditoría 
 
 

Cuadro No. 9 
Acciones evaluadas 

 

No 
Hallazgo 

Hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

cumplimiento 

MA  02-2019 

1 
Bolsa de Trabajo  

 

La acción correctiva fue realizada desde el día 27 de 
diciembre del año 2016, cuando la Universidad del Quindío, 
por medio de resolución No. 001283 de 2016 expedida por la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, fue autorizada con una Bolsa de Empleo, para prestar 
los servicios de Gestión y colocación de empleo con una 
vigencia de 2 años; Actualmente, se cuenta con la renovación 
de dicha autorización por medio de la resolución 001317 
expedida el 28 de diciembre de 2018, con una vigencia igual a 
la inicial. Como acción preventiva, se creará un instructivo en 
el Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo al artículo 
2.2.6.1.2.19 del Decreto 1072 del 2015 

30 de agosto 
2019 

2 

Procedimiento 
Controversias 
Judiciales 

 
 

Complementar el procedimiento de controversias judiciales 
donde se definan los documentos soportes para el pago de 
sentencias judiciales y la participación del Comité de 
Conciliación, así como el trámite, soportes y pago  de las 
costas y agencias en derecho, y sus respectivos 

19 de julio 2019 
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No 
Hallazgo 

Hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

cumplimiento 

responsables.  
Agregar un control al procedimiento que permita verificar el 
pago.  
Socialización del procedimiento de controversias judiciales 
actualizado a todos los funcionarios de las Áreas Jurídica, 
Financiera y Tesorería, para que articulen 

3 
Uso del espectro 
electromagnétic
o.   

La Universidad realizó la acción correctiva correspondiente y 
se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes al 
Uso del Espectro Electromagnético. 
Como acción preventiva se realizará un instructivo que defina 
el cronograma de obligaciones de la emisora y el funcionario 
responsable con la actualización del manual de funciones, en 
caso de requerirse. 

25 Octubre de 
2019 

4 
Formato 
viáticos.  

Se revisará el procedimiento para solicitar la liquidación de 
viáticos en el formato y el proceso de solicitud de comisión de 
servicios, el valor del salario del beneficiario. De igual forma se 
hará la definición y actualización del procedimiento Liquidación 
de viáticos y apoyo económico del formato y por último se 
implementará el procedimiento de liquidación de viáticos y 
apoyo económico a través de un software como módulo del 
Sistema Financiero existente para su correcta aplicación. 

13 diciembre de 
2019 

5 
Apoyo 
Económico  

Elaboración de procedimientos de liquidación para los 
diferentes apoyos económicos. 
 

20 diciembre 
2019 

6 
Procedimiento 
General Egresos.  

Actualización del procedimiento de egresos en el cual se 
implementan controles para los diferentes tipos de pagos, 
estableciendo protocolos de requisitos.  Específicamente en lo 
relacionado con las Controversias Judiciales se integrará al 
procedimiento respectivo que emita la Oficina Jurídica. 
Socialización del procedimiento con los funcionarios de las 
áreas Jurídica y Tesorería.   

2 de agosto de 
2019 

7 
Proyectos.   

 

Revisar el procedimiento  “Proyectos de inversión” y el 
formato,  el cual inlcuye el plan de acción. 
Socializar la actualización del  procedimiento “Proyectos de 
inversión” y el formato a los responsables de ejecución de 
proyectos. 
Implementar el procedimiento “Proyectos de inversión”  y el 
formato,  y realizar seguimiento   a su correcta aplicación 

28 Noviembre 
2019 

8 
Planes de 
Acción.  

Revisar el procedimiento  “Proyectos de inversión” y el 
formato,  el cual incluye el plan de acción. 
Socializar la actualización del  procedimiento “Proyectos de 
inversión” y el formato a los responsables de ejecución de 
proyectos. 
Implementar el procedimiento “Proyectos de inversión”  y el 
formato,  y realizar seguimiento   a su correcta aplicación 

28 de 
noviembre de 
2019 

9 
Controles 
Financieros.   

Generación de informes trimestrales de ejecución 
presupuestal que permita fortalecer el autocontrol y emitir 
alertas tempranas. Estos informes serán insumo para el 
Comité Financiero en el análisis de la situación financiera de la 
institución y la toma de decisiones. 
 

21 de diciembre 
de 2019 

M.A  02-2018   
 

10 

Deficiencias en 
el Control 
Interno de los 

Acción Reprogramada: Realizar auditorías del Área 
Contable, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos  y Compras. 
Realizar seguimiento a los Planes Anuales de Gestión. 

21 diciembre de 
2109 
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No 
Hallazgo 

Hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

cumplimiento 

procesos 
evaluados.  

-  
 

 

11 

Procedimiento 
Controversias 
Judiciales y  
Gestión 
documental 
procesos 
Judiciales.  

Actualizar Mapa de Riesgos de la Universidad identificando los 
riesgos relativos a sentencias judiciales 

19 de julio 2019 

12 

Deficiencias en 
la publicación 
del sia 
observa…… 

Acción NO EVALUADA EN LA AUDITORÍA ANTERIOR 
Cargue de los documentos en todas sus etapas en la 
Plataforma SIA OBSERVA  conforme lo estipulado en la 
Resolución 002 del 6 enero 2017 de la Contraloría General del 
Quindío y siguientes. 
 

21 diciembre de 
2018 

Acción NO EVALUADA EN LA AUDITORÍA ANTERIOR 
Levantar y documentar a través del Sistema Integrado de 
Gestión procedimiento para la verificación de cumplimiento a 
la publicación de los documentos en SIA OBSERVA. 

21 diciembre de 
2018 

 
 
3.1  CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Una vez evaluado el cumplimiento y la efectividad de las acciones, la matriz de calificación arroja 
el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 10 
Calificación Plan de mejoramiento 

 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Pondera

ción 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  91.7 0,2 18.3 

Efectividad de las acciones 95.8 0,8 76.7 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1 95.0 

 
Calificación 

  

Cumple  
Cumple <=100, >=80 

Cumple Parcialmente <80, >=50 

No Cumple <50 
Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal 
 

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 91.7 puntos, y un 
concepto de “Cumple”. A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones 
de mejora evaluadas: 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  23 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No. 11 
Calificación de las acciones 

 
No 

Hallazgo 
Hallazgo Acción Correctiva Calificación 

 Cumplimiento Efectividad 

MA  02-2019  

1 Bolsa de Trabajo  
Instructivo elaborado y formalizado dentro 
del Sistema Integrado de Gestión. 

2 2 

2 
procedimiento 
controversias 
judiciales 

Procedimiento actualizado, divulgado y 
publicado en el Sistema Integrado de 
Gestión 
 

2 2 

3 
Uso del espectro 
electromagnético 
 

Instructivo elaborado y publicado dentro 
del Sistema Integrado de Gestión. 
 

1 2 

4 
Formato Viáticos 
 

Procedimiento actualizado, divulgado y 
publicado en el Sistema Integrado de 
Gestión 
 

2 2 

5 
Apoyo 
Económico  

Procedimiento elaborado y publicado en 
el Sistema Integrado de Gestión 
 

2 2 

6 

Procedimiento 
General de 
Egresos 
 

Procedimiento actualizado, divulgado y 
publicado en el Sistema Integrado de 
Gestión 

2 2 

7 Proyectos 

Procedimiento “Proyectos de inversión” y 
el formato actualizados, divulgados, 
implementados y publicados en el 
Sistema Integrado de Gestión 

2 2 

8 Plan de Acción  

Procedimiento “Plan de formato 
actualizados, divulgados, implementados 
y publicados en el Sistema Integrado de 
Gestión 

2 2 

9 
Controles 
Financieros  

Generación de informes trimestrales de 
ejecución presupuestal que permita 
fortalecer el autocontrol y emitir alertas 
tempranas. Estos informes serán insumo 
para el Comité Financiero en el análisis 
de la situación financiera de la institución 
y la toma de decisiones. 
 

2 2 

M.A  02-2018   
 

 

10 

Deficiencias en 
el Control Interno 
de los procesos 
evaluados 

Realizar auditorías del Área Contable, 
Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos  y 
Compras. Realizar seguimiento a los 
Planes Anuales de Gestión. Se solicitó a 
través de requerimiento realizado el 13 de 
abril del 2020, las evidencias de los 

2 2 
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No 
Hallazgo 

Hallazgo Acción Correctiva Calificación 

 Cumplimiento Efectividad 

planes de mejoramiento  derivadas de 
estas auditorías, aportando matriz de 
seguimiento consolidada formato S.E.CI-
01.F03, (anexo 4) , documento este que 
incluye las observaciones, las fechas de 
ejecución, responsables, así como los 
seguimientos y evidencias, 

11 

Procedimiento 
Controversias 
Judiciales y 
Gestión 
documental 
procesos 
Judiciales 
 

Actualizar mapa de riesgos de la 
Universidad, identificando los riesgos 
relativos a sentencias judiciales 

2 2 

12 
Deficiencias 
Publicación sia 
observa  

Cargue de los documentos en todas sus 
etapas en la Plataforma SIA OBSERVA  
conforme lo estipulado en la Resolución 
002 del 6 enero 2017 de la Contraloría 
General del Quindío y siguientes. 
 

1 1 

Levantar y documentar a través del 
Sistema Integrado de Gestión 
procedimiento para la verificación de 
cumplimiento a la publicación de los 
documentos en SIA OBSERVA. 

1 1 

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal 

 

 
Como se puede observar, del total de las acciones evaluadas solo dos deben ser 
reprogramadas.  A continuación se describen los resultados: 

 
Cuadro No 12 

Acciones a Reprogramar 

 
No 

Hallazgo 
Hallazgo Acción Correctiva Observación 

M.A 02-2018  

12 Deficiencias 
Publicación sia 
observa 

Cargue de los documentos en 
todas sus etapas en la 
Plataforma SIA OBSERVA  
conforme lo estipulado en la 
Resolución 002 del 6 enero 
2017 de la Contraloría General 
del Quindío y siguientes 
 

Algunos documentos de legalidad se 
encuentran publicados en el SIA Observa, 
sin embargo No se están publicando en el 
módulo correcto, por lo tanto al consultar el 
control de legalidad no supera el 20 % del 
cumplimiento, situación que fue revisada 
con el grupo de trabajo de la Universidad 
del Quindío, y en respuesta se 
comprometen a partir de la fecha a realizar 
la publicación de manera correcta con el fin 

Levantar y documentar a través 
del Sistema Integrado de 
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No 
Hallazgo 

Hallazgo Acción Correctiva Observación 

M.A 02-2018  

Gestión procedimiento para la 
verificación de cumplimiento a 
la publicación de los 
documentos en SIA OBSERVA. 

de dar cumplimiento a las directrices del 
Ente de Control. 

 

Fuente: Matriz de calificación de la gestión fiscal 

 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, más 
las acciones que deben ser reprogramadas (ver cuadro 12). 
 
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 y la Circular 009 de 2019 
expedida por la CGQ; en todo caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al 
plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 101 de la Ley 42 
de 1993. 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según oficio sin número del 12 de mayo de 
2020, la cual, reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se describe el análisis al derecho de contradicción presentado por la 
Entidad. 
 
La universidad del Quindío, presenta las siguientes objeciones al informe preliminar, 

aparte de las objeciones presentadas a las observaciones. 

 

“ Punto 2.1.2 Revisión v rendición de la cuenta 

 

El informe preliminar en la página 14 menciona: 

“En cuanto al factor rendición de la cuenta éste es observado por un incumplimiento 

parcial en el manejo de la plataforma SIA Observa, toda vez que al revisar la contratación 

en la mencionada plataforma, se evidencia un porcentaje de cumplimiento en los 

documentos de legalidad no mayor al 20% y en la mayoría de los contratos no se 

evidencia ni un solo documento rendido. Dicha inconsistencia la pueden evidenciar 

ingresando a la plataforma por el menú contratación y submenú de legalidad. 

Sin embargo no se deja observación alguna pues esta inconsistencia ya se encontraba en 

plan de Mejoramiento, lo que indica que la acción correctiva fue incumplida y que debe 

reprogramarse.” 

Frente a lo anterior es necesario indicar que la Universidad del Quindío desde la vigencia 

2016, cuando se dejó de utilizar COVI, viene rindiendo de manera oportuna y con todos 

los soportes correspondientes toda la contratación en el aplicativo SIA OBSERVA, de 

acuerdo con la capacitación que en su momento se recibió para el manejo de esta  nueva 

plataforma. 

Adicionalmente la Universidad estableció la matriz de legalidad (parámetros  y 

documentos de las modalidades de contratación) conforme al estatuto de Contratación  

(Acuerdo 050 del Consejo Superior de 2017). 

Se aclara que el 100% de la contratación esta rendida conciliada y cargada en la 

plataforma de manera informativa, no obstante, se hizo el requerimiento el 11 de marzo 

de 2020 por el aplicativo a la Auditoria General de la Nación para que realizaran la 

migración de los soportes de los contratos reportados en el año 2019 de forma informativa 
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a requerida (AGR) y la respuesta indica que es la Contraloría General del Quindío quien 

define si se puede realizar. 

Por lo anterior, el ente de Control puede verificar que si están rendidos todos los contratos 

con sus soportes correspondientes en la plataforma SIA OBSERVA, sin embargo, a partir 

de marzo de 2020 se está realizando de acuerdo a las recientes directrices impartidas por 

el equipo auditor para evitar posteriores observaciones”.   

En cuanto al cumplimiento parcial que se menciona en el informe preliminar, este hace 

referencia al control de legalidad, al cual se le dé porcentaje de cumplimiento con cada 

documento de legalidad que se publica en la plataforma, si bien es cierto la Universidad 

viene publicando dichos documentos, no lo está realizando de manera adecuada, con el 

fin de que el control de legalidad mencionado, llegue a un porcentaje satisfactorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo manifestado en el derecho de contradicción por la 
Entidad, vale la pena resaltar que la Contraloría ha realizado capacitaciones a todos sus 
sujetos y puntos de control, en las cuales se ha explicado la manera adecuada de publicar 
los documentos de legalidad, con el fin de dar cumplimiento al control de legalidad. 

Observación No 1. Administrativa Labores de Interventoría  y Seguimiento 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
  
“Punto Observación No 1. - Administrativa. Labores de Interventoría y Seguimiento 

El Área de Compras y Contratación tiene establecidos unos formatos de Supervisión o 
Interventoría para el trámite de los pagos, los cuales hacen parte del Sistema Integrado 
de Gestión — SIG de la Universidad, y los supervisores, de acuerdo con los informes 
presentados por los contratistas, diligencian dicho formato, debido a que ellos son los 
encargados de compilar los informes y hacer seguimiento detallado a la ejecución 
contractual de las obras, servicios, suministros, compraventa, según el caso. Es por esto 
que en los expedientes del Área de Compras y Contratación no se encuentra el informe 
que presenta el contratista al Supervisor, lo cual no significa que este no se realice. 

Adicional a esto, desde el Área de Compras y Contratación se realizan capacitaciones a 
los supervisores y se hace acompañamiento a quienes lo requieran para el desempeño 
de dicha labor”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

Se mantiene la observación administrativa, configurándose un hallazgo administrativo, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Tal como lo manifiestan en la respuesta, la Entidad tiene establecido un formato de 
supervisión o interventoría, para el trámite de los pagos, no obstante, lo cuestionado en la 
observación es la falta de información o evidencias sobre las labores o actividades 
desarrolladas por el supervisor para realizar un correcto control y seguimiento a las 
actividades del contratista para el cumplimiento del objeto contractual; lo anterior con el fin 
evitar o mitigar los riesgos en la inversión de los recursos de la universidad por una 
inadecuada labor en la supervisión contractual.  
 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a 
la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No 2. Administrativa. Planes de Mejoramiento Internos 
 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Respecto a esta observación, me permito indicar que la Universidad del Quindío recibió 
un requerimiento por parte del equipo auditor el día 13 de abril de 2020, el cual, entre 
otras cosas, solicitaba: 

"2 — evidencias planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas" 

Fue así, como en respuesta enviada el día 15 de abril de 2020, mediante correo 
electrónico por parte de la Oficina de Control interno, se contestó en los siguientes 
términos: 

"Se remite adjunto la matriz consolidada con el último seguimiento a los planes de 
mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de 
Control Interno y las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión lideradas 
por la Oficina de Planeación y Desarrollo (Ver Anexo 4 y Anexo 5). " Subrayas 
fuera de texto 

Como allí se explica, y teniendo en cuenta que en el requerimiento no se aclaraba 
específicamente el tipo de auditoría interna requerida, se remitieron evidencias de todas 
las auditorías internas llevadas a cabo por la Universidad del Quindío, las cuales son 
realizadas en dos frentes: 

El primero de ellos liderado por la Oficina de Planeación y Desarrollo en relación al 
Sistema Integrado de Gestión -SIG, la cual busca el mantenimiento de la certificación de 
calidad ISO9001, frente a lo cual se envió el Anexo 5, como soporte de las mismas y que 
corresponden a los pantallazos enviados como evidencias de la observación en el informe 
preliminar. 
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De otro lado, se encuentran las auditorías internas llevadas a cabo por la Oficina de 
Control Interno, en el marco de sus funciones y del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
el Comité de Coordinación de Control Interno, que se encuentran debidamente publicadas 
en la página web de la institución y de las cuales la Oficina de Control Interno solicita a los 
líderes de los procesos la suscripción de los respectivos planes de mejoramiento. 

 

La consolidación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas 
de la Oficina de Control Interno se hace en una matriz de seguimiento consolidada 
(Formato SE.CI01.F.03), la cual incluye las observaciones, las fechas de ejecución y sus 
responsables, así como los seguimientos y evidencias de estos, de tal forma que se hace 
una evaluación constante a su cumplimiento. Dicha matriz fue remitida en el Anexo 4 del 
correo enviado el 15 de abril por parte de la Oficina de Control Interno 

 
El Anexo 4, es un archivo en Excel y este tiene dos hojas: "Seguimiento", en el cual se 
encuentra un resumen de los avances de los Planes de Mejoramiento por vigencia y "PM 
Consolidado", con las acciones de mejora definidas por los responsables de los procesos 
(las cuales son enviadas en documentos debidamente suscritos que reposan en el 
archivo de gestión de la Oficina de Control Interno), en respuesta a las observaciones 
dejadas por la Oficina de Control Interno con el último seguimiento efectuado, indicando 
las evidencias de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una confusión por cuenta de la lectura incompleta 
de la información remitida por la Oficina de Control Interno el día 15 de abril de 2020, 
puesto que no se revisó el Anexo 4, el cual corresponde a los Planes de Mejoramiento de 
los procesos auditados (incluidos el financiero y jurídico, analizados por el equipo auditor 
en el informe preliminar), por lo que se solicita amablemente eliminar la Observación N 0 2 
y eliminar el Hallazgo "Deficiencias en el Control Interno en los procesos evaluados" del 
Cuadro No 12 Acciones a Reprogramar, teniendo cuenta que la Oficina de Control Interno 
viene cumpliendo todas las acciones de mejora dejadas por el órgano de control. 

Finalmente, frente a este punto, y como fue expresado en todos los momentos de la 
auditoría regular, la Oficina de Control Interno viene adelantando un proceso de 
mejoramiento continuo que se demuestra en el cumplimiento de sus planes de auditoría 
basados en riesgos, el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional con la 
Contraloría General del Quindío, la Contraloría General de la República y los Planes de 
mejoramiento derivados de las auditorías internas, además de la ejecución de los distintos 
diagnósticos y evaluación al Nuevo Modelo Estándar de Control Interno”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la Universidad, la presenta observación se 
DESVIRTÚA, considerando lo siguiente: 
 
La oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 15 de abril del 2020, da 
respuesta al requerimiento del 13 de abril 2020, numeral 2 planes de mejoramiento 
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resultado de las auditorías internas, (anexo 4 y 5) de 23 archivos adjuntos, realizando la 
auditoria la verificación y análisis solo con el anexo 5,  incurriendo en un análisis parcial 
de la información suministrada por el sujeto de control.   
 
Por lo anterior se procedió a analizar la información correspondiente al anexo 4  Matriz de 
Seguimiento Consolidada (Formato S.E.C.I-01.F03) la cual incluye las observaciones 
formuladas en cumplimiento del plan de auditoria a cargo de la oficina de control interno, 
para vigencia 2019,  matriz que contiene, la acción correctiva, fecha de ejecución  de esta 
y sus responsables,  fechas de seguimiento y las respectivas evidencias. En 
consecuencia esta observación se desvirtúa teniendo su efecto en la matriz de calificación 
de la gestión fiscal factor plan de Mejoramiento, así mismo se elimina del cuadro No 12 
Acciones a Reprogramar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  31 

                                                                                                          A/CI-8 
 

5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 13 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  1  

1.A  Con incidencia fiscal    

1.B  Con incidencia disciplinaria    

1.C  Con incidencia penal    

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio    

 
 

Cuadro No.14 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 
 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
 Labores de Interventoría y Seguimiento 
(Página 13) 

x     

TOTALES 1     
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