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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia,  septiembre 23 de 2019 
 
 
Doctora 
GLORIA MERCEDES BUITRAGO S 
Directora General  
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío  
Circasia, Q. 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINIDÍO vigencia 2018, 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 2018, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas 
y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables: 
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 

contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y 

seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

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

información rendida. 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

 Factor tecnologías de la información y comunicación (TICs):  Sistemas de 

información 

 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. 
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1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación de Gestión y Resultados, la 
Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia 
fiscal 2018. 
 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 92.5 0,5 46.3 

2. Control de Resultados 81.5 0,3 24.4 

3. Control Financiero 20.8 0,2 4.2 

Calificación total   1,00 74.9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

 

file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 96.7 0,55 53.2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  89.1 0,10 8.9 

3. Legalidad 76.3 0,05 3.8 

4. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  91.0 0,05 4.5 

5. Plan de mejoramiento  95.2 0,15 14.3 

6. Control Fiscal Interno 77.8 0,10 7.8 

Calificación total 1,00 92.5 

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 Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  81.5 1,00 81.5 

Calificación total   1,00 81.5 

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 

 
 
 

file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal 83,3 0,10 8,3 

3. Gestión financiera 62.5 0,20 12.5 

Calificación total   1,00 20.8 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

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) 13.051.678.458,0 

Índice de inconsistencias (%) 96.4% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 
Calificación    

 
Adversa o 
negativa 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

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

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

 
 Opinión Adversa o Negativa 

 
En nuestra opinión, por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación 

file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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financiera del auditado Instituto Departamental de Transito del Quindío, a 31 de 
diciembre  de 2018,  así como, de los resultados de las operaciones  por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios  y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios  de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General. 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por  su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para  la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño 
            Profesional Universitario  
 
Elaboró: Diana Marcela Bernal Ochoa  
– Profesional Universitario  
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2. HALLAZGOS 
 
Las siguientes son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 
En este factor no se generaron hallazgos 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
En este factor no se generaron hallazgos 
 

 
2.1.3  Legalidad 
 
Hallazgo Administrativo No. 01. Desactualización del Reglamento Interno para 
recaudo de Cartera. 
 

Condición: El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, expidió mediante 
Resolución No. 162 de fecha 31 de agosto de 2009 el Reglamento Interno de Recaudo 
de Cartera, acto administrativo que no ha sido objeto de actualización frente a las 
disposiciones legales contenidas en la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la ley 
1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones), para así normalizar el Procedimiento Administrativo de cobro 
Coactivo, y hacer efectivos los mecanismos de recaudo de la Entidad.  
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art 209, Ley 769 de 2002 art. 159, Ley 1066 
de 2006 art 1, Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 
 
Causa: Inaplicabilidad de las normas. 
 
Efecto: Procedimiento para cobro y recaudo de cartera desactualizado, afectando los 
ingresos del Instituto por este concepto. 
 
 
Hallazgo Administrativo No 02. Gestión documental y archivo en el proceso de 
cobro coactivo. 
 
Condición: En desarrollo de la auditoría, se observó que los documentos de los 
procesos de cobro coactivo evaluados, excepto uno,  no se encuentran ordenados con 
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series conformadas por unidades documentales, debidamente legajados y foliados, 
siendo necesario que los documentos objeto de cobro del Instituto se organicen en 
forma de expedientes para su correcta identificación y ubicación, de tal manera que se 
dé cumplimiento a la reglamentación de los principios generales de la función 
archivística de las Entidades Públicas, y evitar pérdida de información del Instituto. 
 
Criterio: Constitución Política art 209, Ley 594 de 2000, artículo 4 principios generales-, 
Acuerdo 037 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación, numerales 1.4-1.5, 
Acuerdo 038 de 2002 ,Ley 87 de 1993, artículo 2 literales a, b,  e, f, d y demás normas 
concordantes 
 
Causa: Ausencia de manuales y protocolos  para la gestión documental y archivo en el 
proceso de cobro coactivo. 
 
Efecto: Altos niveles de riesgo de pérdida de información y controversias por pérdida de 
soportes  en el cobro coactivo. 
 
 
2.1.4  Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
En este factor no se generaron hallazgos 
 
 
2.1.5  Plan de Mejoramiento 
 
En el capítulo III de este informe se encuentra el detalle de la evaluación de este factor. 
 
 
2.1.6  Control Fiscal Interno 
 

Hallazgo Administrativo No 03. Deficiencia de comunicación entre áreas que 
afecta el reconocimiento de hechos económicos. 
 

Condición: El estado de situación financiera del Instituto Departamental de Tránsito del 
Quindío, presenta un saldo total de $11.869.267.313 en las cuentas por cobrar, códigos 
131102 multas y 138515 Ingresos no tributarios; al verificar los movimientos contables 
de dichas cuentas, se observó que contablemente no se cuenta con cuantía ni registros 
de prescripciones. 
 
En este sentido, se procedió a requerir mediante oficio de fecha 6 de agosto de 2019, 
en el punto 4 a cuánto ascienden las prescripciones informadas por el área de 
sistemas, pero en respuesta entregada por la entidad el 16 de agosto de 2019, no se 
obtuvo información sobre este punto. 
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Por último, de la muestra aplicada a cartera, correspondiente a cuenta por cobrar 
(resoluciones de sanción, acuerdos de pago y cobro coactivo), al cierre de la vigencia 
2018, se observó que al área financiera no fue informada del estado de las acciones de 
cobro que adelanta la entidad por cada uno de los conceptos, reflejando deficiencias de 
control que afectan la comunicación y fluidez de información para el reconocimiento de 
hechos económicos en forma oportuna, así como su reconocimiento y medición inicial. 
 

Considerando lo anterior, es preciso señalar que la Resolución 193 de 2016 expedida 
por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se Incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”, estableció lo siguiente:  
 
 

“3.2.9 Coordinación entre las diferentes dependencias 
  
La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte de quienes 
ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de un compromiso 
institucional liderado por quienes representan legalmente a las entidades.  
 

3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 
contable  
 

El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos 
que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información 
tienen el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera 
oportuna y con las características necesarias, de modo que estos insumos 
sean procesados 

 

Como se puede observar, la norma de manera literal obliga a las áreas que se 
relacionan con el proceso contable de la Entidad que suministren la información para su 
procesamiento, partiendo de un compromiso institucional, liderado, para este caso, por 
el Director del Instituto.  Sin embargo, como ya se mencionó previamente, no se 
evidenció en trabajo de campo la coordinación entre las diferentes áreas, por tanto es 
preciso que la Entidad establezca procedimientos y protocolos para garantizar el 
suministro de información al área contable con las características, condiciones y 
oportunidad requerida. 
 

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; Resolución 1646 del 27 de 
diciembre de 2017 adopción del manual de políticas contables y Resolución 193 de 
2016 expedida por la CGN “Por la cual se Incorpora, en los procedimientos 
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transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable” en su literal 3.2.9 Coordinación entre las diferentes áreas 
 

Causa: Ausencia de controles y procedimientos documentados, adoptados y 
socializados a los líderes de los procesos, que determinen protocolos de suministro de 
información al área contable. 
  
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de cartera, así como para la toma de decisiones por parte de 
los diferentes usuarios de la información. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 

En este factor no se generaron hallazgos 
 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo Administrativo No. 04. Incertidumbre de los saldos cuentas por cobrar   
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Instituto Departamental de Transito, se evidenció que las subcuentas multas e 
ingresos no tributarios, con códigos contables 131102 y 138515 respectivamente, 
presentaron incertidumbre por valor de $2.376.248.373 y 9.493.018.940, toda vez que 
al confrontar los documentos soportes de la muestra seleccionada, se observaron 
procesos que pueden terminar en prescripción o que ya pueden ser prescritas por 
vencimiento de términos en acuerdos de pago, resolución de sanción y cobro coactivo, 
de los cuales no fue posible identificar en los documentos entregados por la entidad,  el 
proceso que respalde su cobro; es preciso señalar que estos procesos de cobro 
incluyen, además, porcentaje para la Federación Colombiana de Municipios (SIMIT) y 
para la policía según el caso. 
 
Respecto de lo anterior, la Contaduría General de la Nación expidió el 2MARCO 
CONCEPTUAL PARA ENTIDADES DE GOBIERNO”, donde indica: 

 
“6.  DEFINICION, RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION, Y 
PRESENTACION DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
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6.1  Definición  de los elementos  de los estados financieros 
 
Los estados financieros  reflejan los efectos  de las transacciones  y otros sucesos 
agrupados por elementos.  Los elementos relacionados directamente con la medida  
de la situación financiera  son los Activos, Pasivos  y el Patrimonio.  Los elementos 
directamente  relacionados  con la medida  de rendimiento financiero son los 
ingresos,  los gastos y los costos. 
 
6.1.1. Activos 
 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento 
pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, 
entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso 
para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de 
su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una 
corriente de flujos de efectivo.” 

 

Del mismo modo, la Contaduría General de la Nación a través de las “NORMAS PARA 
EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN  DE LOS 
HECHOS  ECONÓMICOS  DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO” versión 2015.05 
estipuló: 
 

“2. CUENTAS POR COBRAR  
 

2.1. Reconocimiento  
 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un 
flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones 
con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre 
otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación 
incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias.” 

 
 2.3. Medición inicial 3. Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la 
transacción.” 

 
En este sentido, se puede concluir que la Entidad presenta deficiencias en el 
reconocimiento de las cuentas por cobrar, en razón, a que el saldo de la misma no 
cuenta con soportes que reflejen el derecho a obtener beneficios futuros, es decir hacer 
efectivo el cobro de la misma. 
 
Es importante que la Entidad en sus políticas contables, indique de manera clara el 
documento soporte que será el insumo para que el contador procese la información y 
se reconozca la cuenta por cobrar.  
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
          En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

131102 Multas 2.376.248.373   X  
 
310506 

 
 
Capital fiscal 11.869.267.313 138515 

Ingresos no 
tributarios 

9.493.018.940   X 

      

Fuente: Matriz de calificación  

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.2 “reconocimiento de los 
elementos de los estados financieros” del Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, 
expedido por la CGN. 
 
Causa: Deficiencia en la formulación de las políticas contables. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de cartera, así como para la toma de decisiones por parte de 
los diferentes usuarios de la información. 
  
 
Hallazgo Administrativo No 05. Incertidumbre en los saldos de propiedad planta y 
equipo.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, se evidenció que las 
subcuentas, Edificios y terrenos, con códigos contables 164001 y 160502 
respectivamente, presentaron incertidumbre  de $1.182.411.145, toda vez, que no 
cumplen con las condiciones de reconocimiento y medición, pues no cuentan con el 
soporte que acredite el origen de los valores allí registrados, por cuanto, entre otros  no 
cuenta con un avalúo de los bienes inmuebles en el marco de la implementación del 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno. 
 
En tal sentido, la Contaduría General de la Nación expidió el “MARCO CONCEPTUAL 
PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES DE GOBIERNO”, versión 2015.01, en el cual determinó:  
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“6.2 reconocimiento de los elementos de los estados financieros. 
  
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estados de 
situación financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico 
que cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos o 
gastos, que tengan la probabilidad de generar una entrada o salida de 
beneficios económicos o potencial servicio asociado y que tengan un valor 
que pueda medir con fiabilidad. 

  
(…)” Negrilla y subrayado fuera de texto.  
 

Ahora bien, en el mismo marco conceptual se define en el numeral 6.2.1 el reconocimiento 
de los activos, así:  
 

“6.2.1. Reconocimiento de activos  
 
Se reconocerán como activos, los recursos controlados por la entidad, 
que resulten de un evento pasado y de los cuales se espere obtener un 
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre 
que el valor del recurso pueda medirse fiablemente”. Negrilla y 
subrayado fuera de texto.  
 

En efecto, para reconocer un activo, éste debe tener una medición fiable, criterio que no 
se cumple por cuanto la Entidad no cuenta soportes que acrediten el valor de los bienes 
inmuebles de las citadas subcuentas.  
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
   

En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 
Sobre Sub Incertidumbre Código  Nombre  

164001 Edificaciones 210.594.000   X  
310506 

 
Capital 
fiscal 

$1.182.411.145 
160502 Terrenos 971.817.145   X 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones”; Numeral 6.2 “reconocimiento de los 
elementos de los estados financieros” del Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno, Versión 2015.01, 
expedido por la CGN.  
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Causa: Desconocimiento del proceso de verificación, identificación y aplicación de las 
políticas contables, así como, deficiencia en la elaboración de las políticas contables. 
  
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control de propiedad planta y equipo, así como para la toma de 
decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Hallazgo Administrativo No. 06.  Pago de Impuesto de automotores que no se 
encuentran en uso. 
 
Condición: El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, pagó durante la vigencia 
2018, la suma de $1.766.000 por concepto de Impuesto vehicular, de los cuales 
$768.000, corresponden a vehículos que no se encuentran en uso, situación que puede 
generar un posible detrimento patrimonial, razón por la cual la entidad debe proceder a 
realizar las gestiones tendientes para que los automotores presten servicio al Instituto, o 
de lo contrario, proceder a dar de baja los mismos. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 489 de 1998 articulo 3 y 4, 
Ley 87 de 1993 artículo 2, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Débil gestión para poner en funcionamiento los automotores en desuso o darlos 
de baja. 

 
Efecto: Riesgo de detrimento patrimonial de los recursos de la Entidad. 
 
 
2.3.3.  Gestión Financiera 
 

En este factor no se generaron hallazgos 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Entidad conformó plan de mejoramiento producto de diferentes auditorías  realizadas  
de las cuales se generaron  60 hallazgos en total, de la siguiente manera:  
 

 36 hallazgos según informe final MA-020-2017 

 20 hallazgos según informe final MA-028-2018 

 4 hallazgos de denuncias ciudadanas en contra de la Entidad.  
 

Cuadro No. 06 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A  

auditoria 
origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Manuales, mapas 
de riesgos y 
controles 

Actualizar en el manual de 
procesos,  los procedimientos 
para la adquisición de bienes 
tales como: suministro de 
combustible, pintura y demás 
bienes.   

Junio 30-2019 

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

Junio 30-2019 

Principios y 
requisitos de la 
contratación 

Establecer en el mapa de riesgos 
del área jurídica, la valoración de 
los principios y requisitos de la 
contratación al interior de la 
entidad y su correspondiente 
seguimiento. 

Junio 30-2019 

Deficiencias en el 
control interno 
contable 

Realizar cruces de información 
(Autocontrol) entre contabilidad, 
Tesorería, Presupuesto y 
sistemas dejando evidencias 
(archivos magnéticos) 

Junio 30-2019 

Mesas de trabajo de depuración 
contable. 

Junio 30-2019 

Notas a los estados 
contables. 

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

Junio 30-2019 

Sistemas de 
información 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Estados contables 

Implementar la parametrización 
de los aplicativos de publifinanzas 
y SIOTT para el módulo de 
cartera (deudores) 

Junio 30-2019 

Falencias para la 
elaboración de 
indicadores de 
Gestión 

Revisión y ajuste del tablero de 
indicadores de la entidad acorde a 
su plan estratégico. 

Junio 30-2019 

Falencias en el 
Comité de 
Depuración  
contable 

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

Junio 30-2019 

Estados contables 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Falencias en las 
notas de los 
estados financiero 

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

Junio 30-2019 

mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol 

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

Junio 30-2019 

Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta 

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

Junio 30-2019 

Mapa de riesgos 
Revisión y ajustes a los riesgos 
presupuestales incluyéndolos en 
el Mapa de Riesgos 

Junio 30-2019 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

Certificación mensual de 
supervisores con seguimiento a 
formatos de control de 
actividades, recibido de actas de 
supervisión (Formato ES-FR063) 
debidamente firmadas y 
acompañadas del formato de 
actividades en la Oficina Jurídica. 

Junio 30-2019 

Inconsistencias 
Información 
financiera 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Riesgo Proceso 
Contable 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Inexactitudes 
información 
financiera 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Presentación 
Estados Contables 
Básicos. 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Rol Oficina de 
Control Interno. 

A través del comité coordinador 
de control interno  establecer las 
políticas de compromiso  que 
permitan fortalecer el rol de la 
oficina de control interno 

Junio 30-2019 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 

Ajustar Manual de Procedimientos 
del proceso presupuestal Junio 30-2019 

Interface Modulo 
Caja y 
Publifinanzas 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Controles Manejo 
de Sustrato 

Adquisición Software modulo que 
integre inventarios bienes 
muebles e Inmuebles 

Junio 30-2019 

Disponibilidad 
Presupuestal con 
Fecha Posterior a 
la firma del 
Contrato 

Formulación de un control en los 
riesgos de contratación que eviten 
la suscripción de contratos sin la 
existencia de la respectiva 
disponibilidad presupuestal y de 
un control en presupuesto que 
permita controlar la expedición de 
las disponibilidades 

Junio 30-2019 

Liquidación de 
Contratos de 
Suministro 

Elaborar antes de cuatro (4) 
meses las actas de liquidación 
bilateral de los contratos 
celebrados por el Instituto, a 
excepción de los contratos que 
por Ley no deben ser liquidados 

Junio 30-2019 

Elaborar oficio dirigido a los 
supervisores contractuales antes 
de cumplirse el término para la 
liquidación de los contratos, 
recordando el deber de realizar la 
proyección y elaboración del acta 
respectiva 

Realizar capacitación al personal 
encargado de la supervisión 
contractual sobre los procesos de 
liquidación de los contratos, los 
contratos que se deben liquidar, 
los plazos para las diferentes 
formas de liquidación, los 
elementos que deben contener 
las actas de liquidación, entre 
otros 

Imputación de 
Códigos Contables 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Estudios previos y 
de Conveniencia 

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

Junio 30-2019 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias 
anteriores 

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

Junio 30-2019 

Debilidades en los 
Sistemas de 
Información 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Planes de 
mejoramiento. 

cumplimiento del plan de 
mejoramiento en cada una de sus 
partes 

Junio 30-2019 

Ausencia de 
controles y 
autocontroles 

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

Junio 30-2019 

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

Plan Estratégico 
Realizar el componente financiero 
del Plan estratégico 

Junio 30-2019 

Inconsistencias en 
los Estados 
Financieros 

Integración entre los software 
SIOT y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos 
capturada por el módulo de caja 
del aplicativo SIOT, con el módulo 
de Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el 
módulo de tesorería 

Junio 30-2019 

Deficiencias en el 
manejo de la 
Cartera 

Implementar la parametrización 
de los aplicativos de publifinanzas 
y SIOTT para el módulo de 
cartera (deudores) 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Deficiencias en el 
control al manejo y 
delegación de 
Inventarios del 
parque automotor 

Ajustar e incluir dentro del manual 
de inventarios, un capítulo de 
control y delegación de 
inventarios del parque automotor, 
con el fin de tener mejores 
controles y manejo de la 
información. 

Junio 30-2019 

Errores en los 
registros de la 
cuenta 1510 
Mercancías en 
existencia 

Adquisición e implementación de 
Software que integre el módulo de 
inventarios. Junio 30-2019 

Falencias en la 
etapa de 
planeación, 
programación, 
aprobación y 
presentación del 
presupuesto 

El presupuesto de la entidad será 
socializado a el comité de 
planeación para su vigencia 
posterior, para que; de manera 
siguiente La junta directiva los 
apruebe y consiguiente se lleve 
ante la asamblea departamental 
del Quindío para su aprobación 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 

Posibles Hechos 
Cumplidos. 

Verificación de la etapa 
precontractual y contractual, 
según la normatividad vigente. 

Junio 30-2019 

Pólizas de 
Cumplimiento 

Realizar la aprobación de las 
pólizas de cumplimiento a los 
contratos faltantes y continuar 
realizándolas de manera 
adecuado cuando el contrato la 
requiera para su legalización. 

Junio 30-2019 

Contratos 
diagnostico NIIF 
vigencias 2016 y 
2017 

Realizar cambios en lo 
relacionado a la estructura del 
acta de supervisión que permita 
evidenciar de una manera más 
clara la labor de supervisión 
desarrollada y que muestra el 
cumplimiento de los objetivos 
contractuales. 

Junio 30-2019 

Diferencias en el 
descuento de 
estampillas 

Cumplimiento en lo dispuesto en 
las ordenanzas vigentes para el 
descuento de estampillas. 

Junio 30-2019 

Deficiencia en el 
proceso de archivo 
de la entidad. 

Capacitación en el adecuado 
manejo del archivo a los líderes 
de proceso oficina jurídica y 
supervisores de contratos. 

Junio 30-2019 
Seguimiento al archivo de gestión 
de manera periódica por parte del 
técnico administrativo encargado 
de la gestión documental. 

Incumplimiento de 
principio de 
Eficiencia 

Anexar en las órdenes de pago 
los respectivos cumplidos o 
comprobantes de las 
capacitaciones, eventos o 
congresos que fueron motivo de 
la necesidad de los viáticos. 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Pago intereses de 
mora a 
COLPENSIONES 

Incorporar dentro del manual de 
procesos y procedimientos de 
manera clara y precisa la forma 
que determine la responsabilidad 
y competencia para los 
requerimientos de entidades 
externas, de acuerdo al contenido 
del comunicado. 

Junio 30-2019 

Prescripción  de 
comparendos 

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

Junio 30-2019 

Pago de impuestos 
Realizar un cronograma de pago 
de impuestos y contribuciones de 
la entidad 

Marzo 31 de 
2019 

Planes de 
Mejoramiento 

Conminar y comunicar a los 
líderes de proceso y funcionarios 
auditados a elaborar y presentar 
las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora de 
acuerdo a la auditoria interna 
realizada por la oficina asesora de 
control interno 

Junio 30-2019 

Comprobantes de 
egreso. 

Realizar solicitud a la empresa 
SIA S.A.S. para modificar el 
formato de orden de pago y 
comprobante de egreso para que 
repose la firma del ordenador del 
gasto y el tesorero. 

Junio 30-2019 

Desarticulación de 
los instrumentos de 
la Planeación 
Estratégica. 

Articular por medio de las metas 
de producto los instrumentos de 
planeación que corresponden a la 
entidad. 

Marzo 31 de 
2019 

Incumplimiento de 
Metas del proyecto  

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

Diciembre 31 de 
2019 

Reconocimiento de 
hechos 
económicos por 
embargos 

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

Junio 30-2019 

Reclasificación 
cuentas por pagar 
cesantías 

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

Junio 30-2019 

Depuración  de 
cuentas por pagar 
por libranzas y 
litigios 

Realizar cierre presupuestal 
conciliado entre las áreas de 
presupuesto, contabilidad y 
tesorería de la vigencia 2018. 

Junio 30-2019 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
 

MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  25 

A/CI-8 
 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

Cierre presupuestal 
y Financiero 

Realizar división del recaudo por 
multas respecto a la cartera 
vencida y la cartera vigente por 
recuperar. 

Junio 30-2019 

Rubro recuperación 
de cartera. 

Realizar el ajuste y respectiva 
afectación al presupuesto de la 
entidad. 

Junio 30-2019 

Subestimación del 
presupuesto de 
gastos 

Realizar el ajuste y respectiva 
afectación al presupuesto de la 
entidad. 

Junio 30-2019 

Aprobación del 
presupuesto de 
ingresos 

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

Diciembre 31 de 
2019 

DC-013-2017  
Dotación del 
personal 

Cumplimiento de la Normatividad 
vigente en la Dotacion de los 
funcionarios administrativos y  a 
los Agentes de Transito 

Diciembre 31 de 
2019 

DC-013-2017 MA-017-2019 

Información 
Suministrada por el 
IDTQ durante el 
Trámite de la 
Denuncia 

Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en la 
oportuna respuesta a los entes de 
control. 

Junio 30-2019 

DC-027-2017  

control y 
actualización de la 
fuente de 
información (SIMIT) 

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

Diciembre 31 de 
2019 

DC-035-2017  

Prescripciones de 
Comparendos del 
Instituto 
Departamental de 
Transito IDTQ. 

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

Diciembre 31 de 
2019 

 
 
En la presente auditoria se evaluaron 52 acciones correctivas que corresponden a 47 
hallazgos, las cuales se relacionan con su respectiva calificación. 
 
 Cuadro No. 07  

Acciones correctivas a evaluar 

 
M.A  

auditoria 
origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Manuales, mapas de 
riesgos y controles 

Actualizar en el manual de 
procesos,  los procedimientos para 
la adquisición de bienes tales como: 
suministro de combustible, pintura y 
demás bienes. 

Junio 30-2019 

Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas 
de riesgos. 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Principios y 
requisitos de la 
contratación 

Establecer en el mapa de riesgos 
del área jurídica, la valoración de los 
principios y requisitos de la 
contratación al interior de la entidad 
y su correspondiente seguimiento. 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Sistemas de 
información 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 Estados contables 

Implementar la parametrización de 
los aplicativos de publifinanzas y 
SIOTT para el módulo de cartera 
(deudores) 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Falencias para la 
elaboración de 
indicadores de 
Gestión 

Revisión y ajuste del tablero de 
indicadores de la entidad acorde a 
su plan estratégico. 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 Estados contables 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 Mapa de riesgos 
Revisión y ajustes a los riesgos 
presupuestales incluyéndolos en el 
Mapa de Riesgos 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

Certificación mensual de 
supervisores con seguimiento a 
formatos de control de actividades, 
recibido de actas de supervisión 
(Formato ES-FR063) debidamente 
firmadas y acompañadas del 
formato de actividades en la Oficina 
Jurídica. 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Inconsistencias 
Información 
financiera 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Riesgo Proceso 
Contable 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Inexactitudes 
información 
financiera 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Presentación 
Estados Contables 
Básicos. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Rol Oficina de 
Control Interno. 

A través del comité coordinador de 
control interno  establecer las 
políticas de compromiso  que 
permitan fortalecer el rol de la 
oficina de control interno 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Manual de Procesos 
y Procedimientos 

Ajustar Manual de Procedimientos 
del proceso presupuestal 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Interface Modulo 
Caja y Publifinanzas 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Controles Manejo de 
Sustrato 

Adquisición Software modulo que 
integre inventarios bienes muebles e 
Inmuebles 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Disponibilidad 
Presupuestal con 
Fecha Posterior a la 
firma del Contrato 

Formulación de un control en los 
riesgos de contratación que eviten la 
suscripción de contratos sin la 
existencia de la respectiva 
disponibilidad presupuestal y de un 
control en presupuesto que permita 
controlar la expedición de las 
disponibilidades 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Liquidación de 
Contratos de 
Suministro 

Elaborar antes de cuatro (4) meses 
las actas de liquidación bilateral de 
los contratos celebrados por el 
Instituto, a excepción de los 
contratos que por Ley no deben ser 
liquidados 

Junio 30-2019 

Elaborar oficio dirigido a los 
supervisores contractuales antes de 
cumplirse el término para la 
liquidación de los contratos, 
recordando el deber de realizar la 
proyección y elaboración del acta 
respectiva 

Realizar capacitación al personal 
encargado de la supervisión 
contractual sobre los procesos de 
liquidación de los contratos, los 
contratos que se deben liquidar, los 
plazos para las diferentes formas de 
liquidación, los elementos que 
deben contener las actas de 
liquidación, entre otros 
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A/CI-8 
 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Imputación de 
Códigos Contables 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Estudios previos y de 
Conveniencia 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias anteriores 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Debilidades en los 
Sistemas de 
Información 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Planes de 
mejoramiento. 

cumplimiento del plan de 
mejoramiento en cada una de sus 
partes 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Ausencia de 
controles y 
autocontroles 

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

Junio 30-2019 

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

MA-020-2017 MA-028-2018 Plan Estratégico 
Realizar el componente financiero 
del Plan estratégico 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Inconsistencias en 
los Estados 
Financieros 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 
Deficiencias en el 
manejo de la Cartera 

Implementar la parametrización de 
los aplicativos de publifinanzas y 
SIOTT para el módulo de cartera 
(deudores) 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Deficiencias en el 
control al manejo y 
delegación de 
Inventarios del 
parque automotor 

Ajustar e incluir dentro del manual 
de inventarios, un capítulo de control 
y delegación de inventarios del 
parque automotor, con el fin de 
tener mejores controles y manejo de 
la información. 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Errores en los 
registros de la cuenta 
1510 Mercancías en 
existencia 

Adquisición e implementación de 
Software que integre el módulo de 
inventarios. 

Junio 30-2019 

MA-020-2017 MA-028-2018 

Falencias en la etapa 
de planeación, 
programación, 
aprobación y 
presentación del 
presupuesto 

El presupuesto de la entidad será 
socializado a el comité de 
planeación para su vigencia 
posterior, para que; de manera 
siguiente La junta directiva los 
apruebe y consiguiente se lleve ante 
la asamblea departamental del 
Quindío para su aprobación. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Posibles Hechos 
Cumplidos. 

Verificación de la etapa 
precontractual y contractual, según 
la normatividad vigente. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Pólizas de 
Cumplimiento 

Realizar la aprobación de las pólizas 
de cumplimiento a los contratos 
faltantes y continuar realizándolas 
de manera adecuado cuando el 
contrato la requiera para su 
legalización. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 

Contratos 
diagnostico NIIF 
vigencias 2016 y 
2017 

Realizar cambios en lo relacionado 
a la estructura del acta de 
supervisión que permita evidenciar 
de una manera más clara la labor de 
supervisión desarrollada y que 
muestra el cumplimiento de los 
objetivos contractuales. 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Diferencias en el 
descuento de 
estampillas 

Cumplimiento en lo dispuesto en las 
ordenanzas vigentes para el 
descuento de estampillas. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 
 

MA-017-2019 
 

Deficiencia en el 
proceso de archivo 
de la entidad. 

Capacitación en el adecuado 
manejo del archivo a los líderes de 
proceso oficina jurídica y 
supervisores de contratos. Junio 30-2019 

 Seguimiento al archivo de gestión 
de manera periódica por parte del 
técnico administrativo encargado de 
la gestión documental. 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Incumplimiento de 
principio de 
Eficiencia 

Anexar en las órdenes de pago los 
respectivos cumplidos o 
comprobantes de las 
capacitaciones, eventos o 
congresos que fueron motivo de la 
necesidad de los viáticos. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Pago intereses de 
mora a 
COLPENSIONES 

Incorporar dentro del manual de 
procesos y procedimientos de 
manera clara y precisa la forma que 
determine la responsabilidad y 
competencia para los 
requerimientos de entidades 
externas, de acuerdo al contenido 
del comunicado. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 Pago de impuestos 
Realizar un cronograma de pago de 
impuestos y contribuciones de la 
entidad 

Marzo 31 de 
2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Planes de 
Mejoramiento 

Conminar y comunicar a los líderes 
de proceso y funcionarios auditados 
a elaborar y presentar las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora 
de acuerdo a la auditoria interna 
realizada por la oficina asesora de 
control interno 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Comprobantes de 
egreso. 

Realizar solicitud a la empresa SIA 
S.A.S. para modificar el formato de 
orden de pago y comprobante de 
egreso para que repose la firma del 
ordenador del gasto y el tesorero. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 

Desarticulación de 
los instrumentos de 
la Planeación 
Estratégica. 

Articular por medio de las metas de 
producto los instrumentos de 
planeación que corresponden a la 
entidad. 

Marzo 31 de 
2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Cierre presupuestal y 
Financiero 

Realizar división del recaudo por 
multas respecto a la cartera vencida 
y la cartera vigente por recuperar. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Rubro recuperación 
de cartera. 

Realizar el ajuste y respectiva 
afectación al presupuesto de la 
entidad. 

Junio 30-2019 

MA-028-2018 MA-017-2019 
Subestimación del 
presupuesto de 

Realizar el ajuste y respectiva 
afectación al presupuesto de la 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria que 

lo evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

gastos entidad. 

DC-013-2017 MA-017-2019 

Información 
Suministrada por el 
IDTQ durante el 
Trámite de la 
Denuncia 

Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en la 
oportuna respuesta a los entes de 
control. 

Junio 30-2019 

 
 

Las siguientes acciones correctivas no fueron  evaluadas en la presente auditoria, por 
cuanto gran parte de éstas están relacionadas con el área contable de la entidad, cuya 
efectividad solo se puede evaluar a través del estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019, y las demás debido a que en el momento de ejecución de la 
auditoria están en proceso de su cumplimiento. 
 

Cuadro No. 08 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A  
auditoria origen 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones correctivas  
Fecha de 

Vencimiento 

MA-020-2017 Deficiencias en el 
control interno contable 

Realizar cruces de información (Autocontrol) 
entre contabilidad, Tesorería, Presupuesto y 
sistemas dejando evidencias (archivos 
magnéticos),                            

Junio 30-2019 

Mesas de trabajo de depuración contable. Junio 30-2019 

MA-020-2017 Notas a los estados 
contables 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 
Falencias en el Comité 
de Depuración  
contable 

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

Junio 30-2019 

MA-020-2017 
Falencias en las notas 
de los estados 
financiero 

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

Junio 30-2019 

MA-028-2018 
Prescripción  de 
comparendos 

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

Junio 30-2019 

MA-028-2018 
Incumplimiento de 
Metas del proyecto  

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

Diciembre 31 de 
2019 

MA-028-2018 
Reconocimiento de 
hechos económicos por 
embargos 

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

Junio 30-2019 

MA-028-2018 
Reclasificación cuentas 
por pagar cesantías 

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

Junio 30-2019 

MA-028-2018 
Depuración  de cuentas 
por pagar por libranzas 

Realizar cierre presupuestal conciliado entre las 
áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería 

Junio 30-2019 
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M.A  
auditoria origen 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones correctivas  
Fecha de 

Vencimiento 

y litigios de la vigencia 2018. 

MA-028-2018 
Aprobación del 
presupuesto de 
ingresos 

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

Diciembre 31 de 
2019 

DC-013-2017 Dotación del personal 
Cumplimiento de la Normatividad vigente en la 
Dotacion de los funcionarios administrativos y  
a los Agentes de Transito 

Diciembre 31 de 
2019 

DC-027-2017 
control y actualización 
de la fuente de 
información (SIMIT) 

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

Diciembre 31 de 
2019 

DC-035-2017 

Prescripciones de 
Comparendos del 
Instituto Departamental 
de Transito IDTQ. 

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

Diciembre 31 de 
2019 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 95.2, la cual 
obedeció a que del total de las 52 acciones evaluadas, 49 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100% y 3 se cumplieron parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 49 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 46 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 3 
presentaron efectividad parcial.  En cuanto a las acciones que se cumplieron de manera 
parcial (3) o que no se cumplieron la efectividad de éstas fue parcial (1) 

 
Cuadro No. 09 

Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-020-2017 
Manuales, mapas 
de riesgos y 
controles 

Actualizar en el manual de procesos,  los 
procedimientos para la adquisición de 
bienes tales como: suministro de 
combustible, pintura y demás bienes. 

2 2 

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

2 2 

MA-020-2017 
Principios y 
requisitos de la 
contratación 

Establecer en el mapa de riesgos del área 
jurídica, la valoración de los principios y 
requisitos de la contratación al interior de 
la entidad y su correspondiente 
seguimiento. 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-020-2017 
Sistemas de 
información 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 Estados contables 
Implementar la parametrización de los 
aplicativos de publifinanzas y SIOTT para 
el módulo de cartera (deudores) 

2 2 

MA-020-2017 

Falencias para la 
elaboración de 
indicadores de 
Gestión 

Revisión y ajuste del tablero de 
indicadores de la entidad acorde a su plan 
estratégico. 

2 2 

MA-020-2017 Estados contables 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol 

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

2 1 

MA-020-2017 
Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta 

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

2 1 

MA-020-2017 Mapa de riesgos 
Revisión y ajustes a los riesgos 
presupuestales incluyéndolos en el Mapa 
de Riesgos 

2 2 

MA-020-2017 
Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

Certificación mensual de supervisores con 
seguimiento a formatos de control de 
actividades, recibido de actas de 
supervisión (Formato ES-FR063) 
debidamente firmadas y acompañadas del 
formato de actividades en la Oficina 
Jurídica. 

2 2 

MA-020-2017 
Inconsistencias 
Información 
financiera 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-020-2017 
Riesgo Proceso 
Contable 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Inexactitudes 
información 
financiera 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Presentación 
Estados Contables 
Básicos. 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Rol Oficina de 
Control Interno. 

A través del comité coordinador de control 
interno  establecer las políticas de 
compromiso  que permitan fortalecer el rol 
de la oficina de control interno 

2 2 

MA-020-2017 
Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 

Ajustar Manual de Procedimientos del 
proceso presupuestal 

1 1 

MA-020-2017 
Interface Modulo 
Caja y 
Publifinanzas 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya existe total 
interacción con el módulo de contabilidad y 
el módulo de tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Controles Manejo 
de Sustrato 

Adquisición Software modulo que integre 
inventarios bienes muebles e Inmuebles 

2 2 

MA-020-2017 

Disponibilidad 
Presupuestal con 
Fecha Posterior a 
la firma del 
Contrato 

Formulación de un control en los riesgos 
de contratación que eviten la suscripción 
de contratos sin la existencia de la 
respectiva disponibilidad presupuestal y de 
un control en presupuesto que permita 
controlar la expedición de las 
disponibilidades 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-020-2017 
Liquidación de 
Contratos de 
Suministro 

Elaborar antes de cuatro (4) meses las 
actas de liquidación bilateral de los 
contratos celebrados por el Instituto, a 
excepción de los contratos que por Ley no 
deben ser liquidados 

2 2 

Elaborar oficio dirigido a los supervisores 
contractuales antes de cumplirse el 
término para la liquidación de los 
contratos, recordando el deber de realizar 
la proyección y elaboración del acta 
respectiva 
Realizar capacitación al personal encargado 
de la supervisión contractual sobre los 
procesos de liquidación de los contratos, los 
contratos que se deben liquidar, los plazos 
para las diferentes formas de liquidación, los 
elementos que deben contener las actas de 
liquidación 

MA-020-2017 
Imputación de 
Códigos Contables 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS 
en donde ya existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo de 
tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Estudios previos y 
de Conveniencia 

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

2 2 

MA-020-2017 

Rendición cuenta 
con inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias 
anteriores 

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

2 1 

MA-020-2017 
Debilidades en los 
Sistemas de 
Información 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS 
en donde ya existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo de 
tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Planes de 
mejoramiento. 

cumplimiento del plan de mejoramiento en 
cada una de sus partes 

2 2 

MA-020-2017 
Ausencia de 
controles y 
autocontroles 

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

1 1 

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

1 1 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-020-2017 Plan Estratégico 
Realizar el componente financiero del Plan 
estratégico 

2 2 

MA-020-2017 
Inconsistencias en 
los Estados 
Financieros 

Integración entre los software SIOT y 
Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos 
capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS 
en donde ya existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo de 
tesorería 

2 2 

MA-020-2017 
Deficiencias en el 
manejo de la 
Cartera 

Implementar la parametrización de los 
aplicativos de publifinanzas y SIOTT para 
el módulo de cartera (deudores) 

2 2 

MA-020-2017 

Deficiencias en el 
control al manejo y 
delegación de 
Inventarios del 
parque automotor 

Ajustar e incluir dentro del manual de 
inventarios, un capítulo de control y 
delegación de inventarios del parque 
automotor, con el fin de tener mejores 
controles y manejo de la información. 

2 2 

MA-020-2017 

Errores en los 
registros de la 
cuenta 1510 
Mercancías en 
existencia 

Adquisición e implementación de Software 
que integre el módulo de inventarios. 

2 2 

MA-020-2017 

Falencias en la 
etapa de 
planeación, 
programación, 
aprobación y 
presentación del 
presupuesto 

El presupuesto de la entidad será 
socializado a el comité de planeación para 
su vigencia posterior, para que; de manera 
siguiente La junta directiva los apruebe y 
consiguiente se lleve ante la asamblea 
departamental del Quindío para su 
aprobación. 

2 2 

MA-028-2018 
Posibles Hechos 
Cumplidos. 

Verificación de la etapa precontractual y 
contractual, según la normatividad vigente. 

2 2 

MA-028-2018 
Pólizas de 
Cumplimiento 

Realizar la aprobación de las pólizas de 
cumplimiento a los contratos faltantes y 
continuar realizándolas de manera 
adecuado cuando el contrato la requiera 
para su legalización. 

2 2 

MA-028-2018 

Contratos 
diagnostico NIIF 
vigencias 2016 y 
2017 

Realizar cambios en lo relacionado a la 
estructura del acta de supervisión que 
permita evidenciar de una manera más 
clara la labor de supervisión desarrollada y 
que muestra el cumplimiento de los 
objetivos contractuales. 

2 2 

MA-028-2018 
Diferencias en el 
descuento de 
estampillas 

Cumplimiento en lo dispuesto en las 
ordenanzas vigentes para el descuento de 
estampillas. 

2 2 

MA-028-2018 
Deficiencia en el 
proceso de archivo 
de la entidad. 

Capacitación en el adecuado manejo del 
archivo a los líderes de proceso oficina 
jurídica y supervisores de contratos. 

2 2 Seguimiento al archivo de gestión de 
manera periódica por parte del técnico 
administrativo encargado de la gestión 
documental. 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA-028-2018 
Incumplimiento de 
principio de 
Eficiencia 

Anexar en las órdenes de pago los 
respectivos cumplidos o comprobantes de 
las capacitaciones, eventos o congresos 
que fueron motivo de la necesidad de los 
viáticos. 

2 2 

MA-028-2018 
Pago intereses de 
mora a 
COLPENSIONES 

Incorporar dentro del manual de procesos 
y procedimientos de manera clara y 
precisa la forma que determine la 
responsabilidad y competencia para los 
requerimientos de entidades externas, de 
acuerdo al contenido del comunicado. 

2 2 

MA-028-2018 Pago de impuestos 
Realizar un cronograma de pago de 
impuestos y contribuciones de la entidad 

2 2 

MA-028-2018 
Planes de 
Mejoramiento 

Conminar y comunicar a los líderes de 
proceso y funcionarios auditados a 
elaborar y presentar las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora de 
acuerdo a la auditoria interna realizada por 
la oficina asesora de control interno 

2 2 

MA-028-2018 
Comprobantes de 
egreso. 

Realizar solicitud a la empresa SIA S.A.S. 
para modificar el formato de orden de pago 
y comprobante de egreso para que repose 
la firma del ordenador del gasto y el 
tesorero. 

2 2 

MA-028-2018 

Desarticulación de 
los instrumentos de 
la Planeación 
Estratégica. 

Articular por medio de las metas de 
producto los instrumentos de planeación 
que corresponden a la entidad. 

2 2 

MA-028-2018 
Cierre presupuestal 
y Financiero 

Realizar división del recaudo por multas 
respecto a la cartera vencida y la cartera 
vigente por recuperar. 

2 2 

MA-028-2018 
Rubro recuperación 
de cartera. 

Realizar el ajuste y respectiva afectación al 
presupuesto de la entidad. 

2 2 

MA-028-2018 
Subestimación del 
presupuesto de 
gastos 

Realizar el ajuste y respectiva afectación al 
presupuesto de la entidad. 

2 2 

DC-013-2016 

Información 
Suministrada por el 
IDTQ durante el 
Trámite de la 
Denuncia 

Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en la oportuna respuesta a 
los entes de control. 

2 2 

 
 
Análisis de las acciones correctivas con cumplimiento o efectividad parcial  
 

MA-020-2017 
 

 Mecanismos de seguimiento y autocontrol. La acción correctiva planteada por 
la entidad no fue 100% efectiva, ya que a pesar de evidenciar seguimiento a 
algunos controles, aún se encuentran deficiencias en la depuración de algunas  
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cuentas contables tales como: cuentas por cobrar por comparendos y pasivos 
por terceros. 
 

 Deficiencias en la rendición de la cuenta. La acción correctiva planteada por la 
entidad no fue 100% efectiva, teniendo en cuenta que se presentaron anexos 
con fecha de corte a diciembre 31 de 2017, lo cual fue preciso requerir para su 
respectiva corrección, siendo necesario que antes de cerrar la rendición de la 
cuenta, la entidad realice los filtros necesarios para un correcto reporte de la 
información.  
 

Es de aclarar que en plan de mejoramiento se encuentran dos hallazgos por 
deficiencias en la Rendición de la Cuenta, razón por la cual  estos se unifican 
con el fin de que los responsables de cada proceso se apersonen de la 
información a rendir a este Ente de Control y se haga un filtro y socialización de 
la información a reportar. 

 

 Manual de Procesos y Procedimientos. La acción correctiva planteada fue 
cumplida parcialmente, por lo tanto su efectividad también se vio afectada, lo 
anterior por cuanto durante la ejecución de la auditoría se evidenció que el 
Instituto a la fecha se encuentra terminando la actualización de dicho manual. 
 

 Rendición de la cuenta con inconsistencias recurrentes desde vigencias 
anteriores. La acción correctiva planteada por la entidad no fue 100% efectiva, 
teniendo en cuenta que se presentaron anexos con fecha de corte a diciembre 
31 de 2017, lo cual fue preciso requerir para su respectiva corrección, siendo 
necesario que antes de cerrar la rendición de la cuenta, la entidad realice los 
filtros necesarios para un correcto reporte de la información. 
 

 Ausencia de controles y autocontroles. Las acciones correctivas planteadas 
fueron cumplidas parcialmente, por lo tanto su efectividad también se vio 
afectada, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 En cuanto al seguimiento a los controles establecidos en los mapas de 
riesgos, se evidencio que el responsable de control interno no realizó 
seguimiento a los controles de los procesos contable y presupuestal y no 
se observó registro alguno del seguimiento realizado por parte de los 
responsables de los procesos de la entidad. 
 

 Además en el área de cartera no se evidencian cruces de información, 
como tampoco registros o evidencias de mesas de trabajo, 
específicamente en lo que tiene que ver con prescripciones y 
caducidades, reporte de información de cobro coactivo a contabilidad, 
situación que afecta la efectividad en el proceso por cuanto no se tiene 
certeza de los saldos reportados por este concepto.  
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Es preciso aclarar que el plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 
además de los hallazgos generados en ella, deberá incluir también las acciones no 
cumplidas totalmente y aquellas que no fueron evaluadas.  
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas, 
cuyo cumplimiento y efectividad fueron calificados  parcialmente o incumplidos. 
 

 Acciones a reprogramar 
 

Cuadro No. 10 
Acciones a Reprogramar 

 

M.A HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A 
20 
DE 

2017 

mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol 

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

2 1 

Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta 

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

2 1 

Manual de Procesos 
y Procedimientos 

Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal 

1 1 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias anteriores 

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

2 1 

Ausencia de 
controles y 
autocontroles 

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

1 1 

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

1 1 

 
 

 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 1.1 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 10), así como las acciones que no fueron 
evaluadas (ver cuadro 08). 
 
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 
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cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

4.1.  Beneficio Cuantificable 
 

 Reintegro de recursos en contrato de combustible 
 

- Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen 
al beneficio:  Durante el análisis del expediente del contrato de suministro de 
combustible No 027 de 2018, suscrito entre el Instituto departamental de Transito 
del Quindío y el Terminal de Transporte de Armenia S.A, se evidenció lo 
siguiente: 

 

 El instituto departamental de transito suscribió contrato de suministro 
No. 027 de 2018 el día 12 de febrero de 2018, con el terminal de 
transportes de Armenia. 

 Para dicho contrato se firmó acta de inicio con fecha 13 de febrero de 
2018 

 En el informe de actividades presentado por el contratista para el primer 
pago, se anexaron comprobantes de suministro de combustible 
fechados desde el día 8 de febrero de 2018, es decir, antes de 
suscribirse e iniciar dicho contrato. 

 Los comprobantes de suministro de combustible presentados por el 
contratista entre el 8 y 12 de febrero ascienden a la suma de $570.647, 
lo que se configura como posibles hechos cumplidos 

 Una vez evidenciado el hecho, se informó la situación a la Directora 
General del Instituto de manera verbal, a lo que contesto de igual modo 
que se comunicaría con el ex funcionario que realizo la labor de 
supervisión del contrato en mención.  

 Al obtener respuesta del ex funcionario “Héctor William Arcila Soto, 
quien para la época realizaba las funciones de Subdirector 
Administrativo y Financiero y además supervisor del contrato”, la 
Directora General le comunico al equipo auditor que el señor Arcila 
consignaría el valor cancelado antes del inicio del contrato 

 Por último la entidad procede a entregar copia de la consignación y 
evidencia de ingreso del dinero al Instituto, consignación realizada el 
día 16 de agosto de 2019 

 

- Acción Correctiva o Preventiva adoptada. Una vez informada la situación a la 
Directora General, la Entidad contactó al señor Héctor William Arcila Soto, quien 
para la época realizaba las funciones de Subdirector Administrativo y Financiero 
y además supervisor del contrato, quien inmediatamente realizo la consignación 
por valor de $570.647 por concepto de pago reintegro por contrato de gasolina 
2018.  
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- Fecha en que se materializó realmente la acción. Del 8 al 12 de febrero 
 

- Recuperación: $570.647 
 

- Evidencia del Beneficio: Consignación por concepto de pago reintegro por 
contrato de gasolina donde se evidencia el ingreso por valor de $570.647 de 
fecha agosto 16 de 2019. 
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1558 del 10 de septiembre de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 01.  Desactualización del reglamento 
interno para recaudo de cartera 
 

Condición: El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, expidió mediante 
Resolución No. 162 de fecha 31 de agosto de 2009 el Reglamento Interno de Recaudo 
de Cartera, acto administrativo que no ha sido objeto de actualización frente a las 
disposiciones legales contenidas en la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la ley 
1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones), para así normalizar el Procedimiento Administrativo de cobro 
Coactivo, y hacer efectivos los mecanismos de recaudo de la Entidad.  
 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En efecto el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, expidió mediante 
Resolución No 162 de fecha 31 de agosto de 2009 el Reglamento Interno de Recaudo 
el cual a la fecha no ha sido actualizado por lo que será cuestión de mejoramiento por 
parte de la entidad”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que en la respuesta la Entidad indica que será cuestión de 
mejoramiento. 
  
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 ADMINISTRATIVA No. 02. Gestión documental y archivo en el 
proceso de cobro coactivo 
 
Condición: En desarrollo de la auditoría, se observó que los documentos de los 
procesos de cobro coactivo evaluados, excepto uno,  no se encuentran ordenados con 
series conformadas por unidades documentales, debidamente legajados y foliados, 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
 

MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  45 

A/CI-8 
 

siendo necesario que los documentos objeto de cobro del Instituto se organicen en 
forma de expedientes para su correcta identificación y ubicación, de tal manera que se 
dé cumplimiento a la reglamentación de los principios generales de la función 
archivística de las Entidades Públicas, y evitar pérdida de información del Instituto. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 10 y 11 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Respecto a la necesidad de tener organizados los documentos de los procesos de 
cobro coactivo en series conformadas por unidades documentales, debidamente 
legajados y foliados en forma de expedientes para su correcta identificación y ubicación 
como bien lo menciona la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo, se revisa de 
manera objetiva y en contexto la realidad presupuestal y de espacio físico de la entidad 
las ultimas vigencias del archivo de cobro coactivo, si bien no se encuentran 
encarpetadas y legajadas de manera que involucre la creación de una carpeta y serie 
documental para cada uno de los expedientes, los documentos como tal se encuentran 
debidamente identificados, foliados y conforman en sí mismo un expediente al que 
corresponde cada mandamiento de pago con sus respectivos soportes, que permiten la 
materialización de la obligación al momento de proceder a su pago y además 
corresponden con la información contenida en el sistema. Cumpliendo de esta manera 
con el objetivo fundamental del principio de archivo que es, la adecuada salvaguarda y 
custodia de los documentos objeto de trazabilidad institucional. 
 
De esta manera se puede afirmar, que dentro de la capacidad presupuestal y física, se 
da cumplimiento a las condiciones mismas de archivo, previstas en la ley 594 de 2000 y 
en el Acuerdo 037 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación, que respecto 
de la distribución de las áreas dice; (…)” 
 
Ver respuesta completa en el expediente del informe preliminar 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Instituto en la respuesta indica que: 
 
“… los documentos como tal se encuentran debidamente identificados, foliados y 
conforman en sí mismo un expediente al que corresponde cada mandamiento de pago 
con sus respectivos soportes;  situación contraria a la observada en los procesos de 
cobro coactivo evaluados  durante la ejecución de la auditoría, en los que se 
evidenciaron entre otras inconsistencias, tres procesos sin comparendo y  unidos con 
clips, los cuales se relacionan a continuación: 
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Comparendo No. Nombre Infractor Documentos Soporte 

 
 

SIN 

 
 
 
Jesús María Soler  

Se observó documento denominado Expediente 
3394, de fecha 23 de febrero de 2004, mediante el 
cual resuelve librar mandamiento de pago  
Documento de citación y emplazamiento  y edicto 
emplazatorio de fecha 23 de marzo de 2004. Hojas 
prendidas con clip. 
 

 
SIN 

 
Ovidio Salazar Pérez 

Se observó documento denominado Expediente 
6975 de fecha 12 de octubre de 2006 y citación de 
octubre  12 de 2006.    
Las hojas prendidas con clip. 

 
SIN 

 
Miguel Martínez Díaz 

Se observa documento denominado Expediente 
8826 de fecha 28 de agosto,  y  citación y 
notificación por edicto.  
Hojas prendidas con clip. 

 
Cabe indicar que de los procesos evaluados el único que se evidenció  en forma de 
expediente fue  el siguiente: 
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Comparendo No. Nombre 
Infractor 

Resolución No. Documentos Soporte 

631900010000488966 
Neftalí 
Rodríguez 

Resolución No. 
564 “Por la cual se 
resuelve el proceso 
contravencional  de 
fecha 17 de abril 
de 2017 

Se observa que es el único 
que tiene expediente 
adecuado, sin  embargo, no 
está legajado, Se observa 
citación para notificación. 
Constancia de notificación 
personal, de fecha 07 de 
junio de 2017. 

 
De otro lado, si bien en la respuesta al informe preliminar se indica que el Instituto 
adquirió estanterías en la vigencia 2018 con el fin de mejorar y organizar el mencionado 
archivo,  el siguiente registro fotográfico tomado durante la ejecución de la auditoría, 
demuestra sin embargo que el archivo de cobro coactivo no cumple con los requisitos 
que la Ley archivística determina en cuanto a  la conformación de expedientes y 
ubicación del archivo, aclarando que en la observación no se hace mención a la 
distribución de áreas mencionadas por el Instituto en la respuesta al informe preliminar. 
 
 

 
 
 
En la imagen puede observarse en primer lugar el espacio físico y la forma como se 
encuentran archivados los procesos de cobro coactivo del Instituto, lo cual genera un  
alto nivel de riesgo de pérdida de información de la Entidad., e incumple la 
reglamentación de los principios generales de la función archivística de las Entidades 
Públicas. 
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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 ADMINISTRATIVA No 03. Deficiencia de comunicación entre áreas 
que afecta el reconocimiento de hechos económicos. 
 
Condición: El estado de situación financiera del Instituto Departamental de Tránsito del 
Quindío, presenta un saldo total de $11.869.267.313 en las cuentas por cobrar, códigos 
131102 multas y 138515 Ingresos no tributarios; al verificar los movimientos contables 
de dichas cuentas, se observó que contablemente no se cuenta con cuantía ni registros 
de prescripciones. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 11, 12 y 13 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“No se comparte el criterio recibido en el informe preliminar, como tampoco la 
valoración dada a este aspecto, por las razones que se pasan a argumentar: 
 
1. Si existe coordinación entre áreas frente al suministro de información financiera y son 
muchos los esfuerzos adelantados por la dirección en la vigencia 2018, para impulsar y 
promover esta interacción, como fue la adquisición de la interface entre los dos 
sistemas de información que operan al interior de la entidad el de trámites y el de nivel 
financiero SIOT y Publifinanzas respectivamente. 
2. El procesamiento de la información suministrada se evidencia en los informes 
contables que mes a mes se formulan, publican y socializan. Además del respectivo 
reporte que se hace a la contaduría general de la nación de quien no se ha recibido 
requerimiento alguno. 
3. Frente a las inconsistencias evidenciadas, en materia de cartera, es claro que las 
mismas se dan porque tener certeza del 100% respecto de la misma en los reportes 
suministrados es una labor difícil, por la variación constante de la misma debido a los 
pagos externos de obligaciones pendientes y que solo son reportados meses después. 
4. Por lo anteriormente expresado en materia de cartera, acuerdos de pago y 
prescripciones. Sólo hasta el informe final, se suministra la información consolidada y 
depurada, para la elaboración del proceso contable definitivo con el reconocimiento de 
los hechos económicos para la vigencia respectiva. 
 
En gracia de discusión y atendiendo las observaciones de los auditores, se han 
implementado mecanismos que permitan la posibilidad de contar con una mayor 
fidelidad del estado económico de las obligaciones pendientes, así como su reporte  al 
área contable, tales como la adquisición de un nuevo servidor con mayor capacidad de 
almacenamiento y procesamiento que permitirá que el software Siot implemente el 
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módulo de cartera que sincronizará eficazmente los pagos externos reportados por el 
SIMIT y de esta manera mejorar la actualidad de los saldos de la cartera. (…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez, que la entidad debe mejorar los canales de comunicación 
respecto al reconocimiento de información financiera para alcanzar una información 
contable fidedigna. 
 
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. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA  No. 04. Incertidumbre de los saldos cuentas 
por cobrar   
 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Instituto Departamental de Transito, se evidenció que las subcuentas multas e 
ingresos no tributarios, con códigos contables 131102 y 138515 respectivamente, 
presentaron incertidumbre por valor de $2.376.248.373 y 9.493.018.940, (…) 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 13, 14 y 15 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Efectivamente se reconoce que existe incertidumbre en los saldos de las cuentas por 
cobrar, pero no porque no exista una debida documentación o registro en el sistema de 
la misma; si no porque existen obligaciones vigentes que a la luz de las normas del 
derecho administrativo, podrían llamarse a prosperar dentro del fenómeno de la 
prescripción y en este sentido, el valor de la cartera disminuiría notablemente. Sin 
embargo, dicha situación no obedece a una omisión o acción de la gestión auditada 
como lo es el año 2018, si no que deviene de administraciones anteriores y que como 
tal darle una solución en un tiempo tan corto de liderazgo, resulta claro que es 
imposible adoptar decisiones para subsanar dichas falencias. 
Pero, se itera, si existe evidencia de cuánto ascienden los saldos pendientes y cuáles 
serían las obligaciones que deberían entrar a un proceso de difícil cobro, y en cuales 
deberán decretarse en una posible prescripción; sin embargo en este último caso, 
existe el temor de que también puedan darse consecuencias de tipo disciplinario por el 
detrimento patrimonial que dicha acción puede constituir para la entidad, y es por ella 
que este tipo de decisión se encuentre en análisis de estudio”. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez, que la entidad reconoce la existencia de la incertidumbre. 
 
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 ADMINISTRATIVA No 05 Incertidumbre en los saldos de 
propiedad planta y equipo.  
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 del Instituto Departamental de Transito del Quindío, se evidenció que las 
subcuentas, Edificios y terrenos, con códigos contables 164001 y 160502 
respectivamente, presentaron incertidumbre  de $1.182.411.145, toda vez, que no 
cumplen con las condiciones de reconocimiento y medición, pues no cuentan con el 
soporte que acredite el origen de los valores allí registrados, por cuanto, entre otros no 
cuenta con un avalúo de los bienes inmuebles en el marco de la implementación del 
nuevo marco normativo para entidades de gobierno. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 15 y 16 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Si bien es cierto que la entidad presenta la necesidad de realizar la evaluación y 
peritaje de su propiedad planta y equipo, en el momento no se cuenta con el recurso 
económico para realizar dicha contratación.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad reconoce la necesidad de realizar el 
proceso. 
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 ADMINISTRATIVA No. 6: Pago de impuesto de automotores que 
no se encuentran en uso. 
 
Condición: El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, pagó durante la vigencia 
2018, la suma de $1.766.000 por concepto de Impuesto vehicular, de los cuales 
$768.000, corresponden a vehículos que no se encuentran en uso, situación que puede 
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generar un posible detrimento patrimonial, razón por la cual la entidad debe proceder a 
realizar las gestiones tendientes para que los automotores presten servicio al Instituto, o 
de lo contrario, proceder a dar de baja los mismos.  
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Con respecto a esta observación, se considera procedente aclarar, que conforme a las 
normas vigentes en materia de protección y cuidado de todos los bienes muebles e 
inmuebles a cargo de la Administración del Instituto Departamental de Transito del 
Quindío, independientemente de su uso, es obligación tener al día permanentemente lo 
concerniente a impuestos, seguros y demás erogaciones, so pena de incurrir en una 
omisión a las funciones y/o responsabilidades que nos han sido otorgadas (…)” 
 
Ver respuesta completa en el expediente del informe preliminar 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que pese a las gestiones adelantadas por la Entidad con 
el fin de determinar si se dan de baja o se reparan los automotores en desuso, el riesgo 
de detrimento está latente, independientemente de la obligación legal que le asiste al 
Instituto de estar al día en el pago de los tributos aplicables, por cuanto los automotores 
no están prestando servicio alguno a la Entidad. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad documente en un plan de mejoramiento 
la acciones a implementar para prevenir la ocurrencia de detrimento patrimonial. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 11 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 

 
Cuadro No. 12 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos  
 

No. 
Hallazgo 

Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Desactualización del Reglamento Interno para recaudo de 
Cartera. 
Ver página 10 

X     

2 
Gestión documental y archivo en el proceso de cobro coactivo. 
Ver página 10 

X     

3 
Deficiencia de comunicación entre áreas que afecta el 
reconocimiento de hechos económicos. 
Ver página 11 

X     

4 
Incertidumbre de los saldos cuentas por cobrar   
Ver página 13 

X     

5 
Incertidumbre en los saldos de propiedad planta y equipo.  
Ver página 15 

X     

6 
Pago de Impuesto de automotores que no se encuentran en uso. 
Ver página 17 

X     

TOTALES 6     
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