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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Octubre 01 de 2019 
 
 
Ingeniero 
LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA 
Representante legal 
Proviquindio 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a 
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO vigencia 2018, a 
través la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Estado de 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.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente Control de Gestión  
 

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

 

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

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

 

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

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

 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación del Control de Gestión, 
control financiero  y Resultados, la Contraloría General del Quindío 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 94,6 0,5 47,3 

2. Control de Resultados 93,5 0,3 28,0 

3. Control Financiero 100,0 0,2 20,0 

Calificación total   1,00 95,4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

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

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 99,0 0,54 53,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  100,0 0,06 6,0 

3. Legalidad 86,20 0,20 17,2 

4. Control Fiscal Interno 89,6 0,20 17,9 

Calificación total 1,00 94,6 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de 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  93,5 1,00 93,5 

Calificación total   1,00 93,5 

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

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 100,0 0,10 10,0 

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0 

Calificación total   1,00 100,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) $36.294.233 

Índice de inconsistencias (%) 0,7% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 
Calificación    

 
Sin salvedad o 

limpia 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

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

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

 Opinión sin Salvedades o Limpia 
 
En nuestra opinión,  los Estados Financieros del auditado  PROMOTORA DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO, presentan razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos  por el año terminado  el 31 de 

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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diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado a la 
misma fecha, 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 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
Revisó: SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 

Elaboró: JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA  
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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 
          No se presentó hallazgo alguno en este factor. 

 
2.|1.2 Revisión y rendición de la cuenta: 
          No se presentó hallazgo alguno en este factor 

 
2.1.3  Legalidad 
 
Hallazgo 01. Administrativo con incidencia disciplinaria.  Deficiencias en la 
publicación en la plataforma SECOP.   
 
Condición: Verificado el Sistema Electrónico de contratación Pública -SECOP, se 
evidenció  que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, a pesar de haber 
ejecutado 82 contratos de diferentes modalidades (obra pública, prestación de 
servicios, suministros), no publicó proceso alguno en dicha plataforma. Así mismo,  
revisada la pagina web de la Entidad (proviquindio.gov.co/convocatorias); se encontró 
que en el período  2018, Proviquindio  publicó los  procesos adelantados hasta abril 
09 de 2018. 
 

 
Fuente: proviquindio.gov.co/convocatorias 
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Es de recordar que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente- expidió la Circular Externa No. 1 el 21 de Junio de 2013, donde recordó a 
todas las entidades del Estado su obligación de publicar de forma oportuna su 
actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–, 
independientemente del régimen jurídico aplicable, su naturaleza jurídica, o la 
pertenencia a una u otra rama del poder público. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 3 de la ley 1150 de 2007 
establece que el SECOP “contará con la información oficial de la contratación 
realizada con dineros públicos”. Dicha obligación fue reiterada en el artículo 10 de la 
Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia”, así como en el artículo 7° del decreto 
reglamentario de la Ley de Transparencia, Decreto 103 de 2015. 
 
Por tal motivo, las Entidades que no se encuentran sometidas al régimen de 
contratación estatal pero que contratan utilizando dineros públicos, deben publicar de 
conformidad con la herramienta del SECOP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
8° del Decreto 103 de 2015.  
 
En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo 
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas. Así como todos los demás documentos relacionados con la actividad 
contractual, siempre y cuando utilice dineros públicos. 
 
Por lo tanto, a pesar que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado tiene un 
régimen excepcional cuando están en competencia con el sector privado, en relación 
con sus actos contractuales; por mandato del Estatuto General de la Contratación 
Pública, tienen la obligación de publicar en el SECOP, siempre y cuando el contrato 
utilice o tenga como fuente de financiación dineros públicos, sin importar su 
proporción. 
 
En síntesis, las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están 
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop sin que sea 
relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de 
público o privado o la pertenencia a una u otra rama del Poder público. 
 
Criterio: Decreto Nacional 103 de 2015, artículos 7 y 8 y demás normas 
concordantes; Ley 1150 de 2017, articulo 3, literal C; Circular Externa No. 1 el 21 de 
Junio de 2013 de Colombia Compra Eficiente. 
 
Causa: desconocimiento de la norma, falta de control y seguimiento 
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Efecto: Posibles sanciones disciplinarias por la falta de información en la contratación 
con recursos públicos al no haber publicidad de la misma impidiendo que la 
comunidad conozca dicha información. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 02. Gestión Documental.   
 

Condición: La entidad debe mejorar el proceso de  gestión documental (archivo de 
gestión),  ya que se evidenciaron deficiencias en el manejo de la información de 
diferentes áreas  que se recopilan en expedientes, bien sea en carpetas AZ o 
cartulinas. Como evidencia de lo expuesto se citan dos casos puntuales evidenciados 
en la ejecución de la auditoria, el primero de ellos está relacionado con los 
expedientes contractuales aportados a la comisión,  toda vez que no es claro para la 
entidad el número de tomos que conformaron cada expediente, en razón a que solo 
el primero de ellos se identifica con la información general del contrato, mas no los 
tomos restantes, generando confusión para la entidad al momento de la identificación 
de éstos; de igual forma el expediente que recopila el  proyecto ZIRUMA, archivado 
en AZ,  no presentó un adecuado manejo de la información que lo conforma, pues no 
estaban identificados los beneficiarios, ni se llevaba una foliación de los documentos 
correspondientes a cada uno de ellos. Dada la importancia que amerita el tema, por 
recomendación de la auditoria se organizó  este en cartulina por la Profesional en 
Contabilidad y Presupuesto, con la respectiva foliación. 
 
Al respecto el artículo 4 literal a) de la Ley 594 de 2000 establece como fines de los 
archivos:  
 

“El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 
documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el 
servicio al ciudadano y como fuente de la historia; Por lo mismo, 
los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en 
particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y 
el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los 
términos previstos por la ley. (subrayado y negrilla fuera de texto).  

 
De igual forma establece esta norma  en los literales b y d:  
 

“b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes 
para la administración y la cultura, porque los documentos que los 
conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas 
en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  12 

A/CI-8 
 

potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad 
nacional; 
 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de 
la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. Los 
particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los 
mismos”. 

 
Al respecto es importante que se observen normas mínimas de la debida 
conservación de los documentos, dada la importancia que estos ameritan, pues para 
el caso de las AZ, el archivo solo es temporal en estas; de igual forma las cartulinas 
utilizadas no cumplen con los requerimientos establecidos para la conservación de 
los archivos. 
 
Adicional a lo anterior, la entidad se encuentra en etapa preparatoria para el 
empalme, lo que amerita que se acaten  las normas  mínimas  archivísticas para 
facilitar dicho proceso. 
 
Criterio: Literales a, b, y d del articulo 4 Título I de la Ley 594 de 2000 
 
Causa: Inobservancia de lo estipulado en la norma 
 
Efecto: Pérdida de la información generada por la entidad. 
 
 
2.1.6 Plan de Mejoramiento: 
            Ver numeral 3 del presente informe 
 

2.1.7 Control Fiscal Interno 
 Evaluado este factor, no presentó hallazgos. 
 

 
2.2 CONTRO RESULTADOS 

 

2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
 Evaluado este factor, no presentó hallazgos 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo administrativo No. 03. Recursos debitados por el banco. 
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Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO, se 
evidenció que la subcuenta 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR-
DESCUENTOS NO AUTORIZADOS, presentó subestimación por valor de 
$17.374.312,  dado que El Banco de Occidente realizó un debitó automático  en el 
mes de septiembre de 2018 por dicho  valor, la situación en referencia obedeció a 
que La Promotora adquirió una obligación crediticia el día 2 de noviembre de 2011, 
por un monto de $1.300 millones,  realizándose  por la entidad un pago el 29 de 
noviembre del mismo año por igual valor, es decir $1.300 millones,   pero el banco 
solo aplicó la suma de $1.290.963.826 y el valor restante por  $9.036.174 lo aplicó  a 
intereses corrientes, lo que generó un faltante correspondiente a capital  por la suma 
de $9.036.174,   por lo que a septiembre  26 de 2018 se presentó un valor exigible 
por $17.374.312 por capital e intereses corrientes.   
 
La subestimación en referencia se originó por cuanto no se registró la 
correspondiente cuenta por cobrar y paralelamente se sobrestimó en igual valor 
($17.374.312) la cuenta 111005 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CUENTAS CORRIENTES, toda vez que se registró  una partida conciliatoria al 
conciliarse el banco afectado, pero no se descontó dicho valor del saldo en libros. 
 
De dicha situación la entidad realizó a finales de 2018 y a la fecha, gestiones de 
cobro para recuperar dicho monto, por lo cual  la entidad financiera abonó la suma de 
$8.338.138 en el mes de julio de 2019, generándose a la fecha un saldo adeudado 
por el banco por valor de $9.036.174. 
 
Mediante Nota Debito No 6 del 1 de julio de 2019 se realiza por la Profesional en 
Contabilidad y Presupuesto el correspondiente registro de la cuenta por cobrar y 
mediante Nota Crédito No 50 del 26 de agosto de 2019 el abono realizado por el 
banco. 
 
Con respecto al saldo restante de $9.036.174,  de no recuperarse dicho monto 
se generaría un detrimento patrimonial, causado por actuaciones 
administrativas traducidas en  una gestión antieconómica e ineficaz,  originada  
por  la contratación de un empréstito que fue cancelado 27 días después de su 
legalización.  Por lo expuesto, deberá la entidad emprender las acciones legales 
necesarias para resarcir el daño, sin en efecto se materializa. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Cuadro No 06 
Inconsistencia Contable 

 

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  

138490 

Otras 
cuentas por 
cobrar-
Descuentos 
no 
autorizados 

0  x  

  

17.374.312 

 

 

 x   111005 

Depósitos 
en 
Instituciones 
financieras-
.Cuentas 
corrientes  

17.374.312 

Fuente: Información entidad. 

  
Criterio: Numeral 3.2.10 REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES anexo  
de la Resolución No 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Causa: Gestión administrativa antieconómica e ineficaz 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de un Posible detrimento patrimonial  
 
 
 

Hallazgo administrativo No. 04. Depuración de saldos incobrables. 
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2018 de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO, se 
evidenció que la subcuenta 131190 OTRAS CUENTAS POR COBRAR-
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, presentó incertidumbre  por valor de 
$1.545.609, toda vez que corresponde a saldo que viene sostenido de vigencias 
anteriores  por concepto de incapacidad no reconocida por la EPS  CAFESALUD. Lo 
anterior afecta paralelamente la cuenta 310506 Capital fiscal en igual valor. 
 
Por lo expuesto y considerando que la mentada EPS se encuentra en proceso de 
liquidación,  se debe procurar la depuración de dicho saldo. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  15 

A/CI-8 
 

Cuadro No 07 
Inconsistencia Contable 

 

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  

138426 

Otras 
cuentas por 
cobrar-
Incapacidad 
por 
enfermedad 
general 

1.545.609   x 

  

1.545.609 

 
 

   x 310506 
Capital 
Fiscal 

1.545.609 

Fuente: Información entidad. 

 

Criterio: Numeral 3.2.15 DEPURACION PERMANENTE Y SOSTENIBLE anexo  de 
la Resolución No 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Causa: No se han adelantado gestiones administrativas para depurar saldos 
incobrables. 
 
Efecto: Información contable poco útil al contar en las cuentas por cobrar con 
Derechos que no es posible hacer efectivos. 
 

2.3.2 Gestión Presupuestal 
   

 Evaluado este factor, no presento hallazgos. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 

 Evaluado este factor no presento hallazgos 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

No se evaluó el plan de mejoramiento porque las acciones correctivas tienen como 
fecha de vencimiento Julio 11 y 14 de 2019, por tanto no fue posible evaluar la 
efectividad. 
 

Cuadro No. 08 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

  

M.A  M.A  

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

auditoria 
origen 

auditoria 
que lo 
evalúo 

M.A 26 
de 2017 

M.A 32 de 
2018 

1. Inconsistencias 
en la información 
rendida en los 
formatos F-15A 
reporte de 
sentencias 
judiciales 

1. Realizar modificación al registro GJC P-
05-R-01, seguimiento a procesos 
judiciales con la inclusión de una columna 
que especifique (cuando aplique) el valor 
final pagado en cuanto a sentencias. 2) 
Establecer en el procedimiento GJC-P-05 
representación judicial, la responsabilidad 
compartida de los líderes de los procesos 
de gestión financiera y gestión jurídica en 
cuanto a la revisión y verificación de la 
información rendida en el formato F-15ª. 
3. Aplicar a lista de chequeo de los 
formatos  

Julio 11-
2019 

de la rendición de cuenta”. 

M.A 26 
de 2017 

M.A 32 de 
2018 

2. Dualidad de 
funciones: líder de 
Gestión Financiera 
quien inherente a la 
función del cago 
“profesional en 
contabilidad y 
presupuesto” se 
desempeña como 
Contadora 

2. “Realizar la revisión y ajuste de los 
manuales de procesos y procedimientos 
del área financiera con el fin de que se 
detallen las actividades de cada proceso 
(presupuesto, contabilidad y tesorería) de 
conformidad con la planta de personal 
actual de la entidad 

Julio 11-
2019 

M.A 32 
de 2018 

No fue 
evaluada 

3. Deficiencias en la 
publicación en el 
SIA Observa. 

3. Publicar todos los documentos 
requeridos en la matriz de legalidad 
creada por la entidad como Empresa 
Industrial y comercial. 

Julio14-2019 

4. Deficiencias en la 
Publicación de la 
contratación pública 

4. Aplicación de nuevas normas que emita 
el Congreso de la Republica y que obligue 
a la EICE a publicar en el SECOP. 

Julio14-2019 

5. Actualización 
mapa de riesgos y 
controles 

5. -Actualizar el mapa de riesgos.                         Julio14-2019 

6.  Capacitar al líder del proceso 
financiero. 

Julio14-2019 

6. Notas específicas 
a los estados 
financieros  

7. Atender con estricta aplicación el nuevo 
marco normativo para lo cual la 
Contaduría General de la Nación 

Julio 11-
2019 
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M.A  M.A  

Identificación de 
los hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

auditoria 
origen 

auditoria 
que lo 
evalúo 

determinó el marco conceptual para la 
preparación y presentación de 
Información Financiera y de las notas 
contables. 

7. Disminución del 
capital fiscal en la 
vigencia 2017 

8. Elaborar las políticas contables para la 
entidad, con el fin de que determinen los 
protocolos y procedimientos para realizar 
movimientos contables. 

Julio 11-
2019 

8. Información 
incorrecta 
presentada en los 
estados financieros 
con corte a 
diciembre 31 de 
2017  

9. Revisar detalladamente los estados 
financieros con el fin de mitigar la 
ocurrencia de errores en estos. 

Julio 11-
2019 

9. Adiciones al 
presupuesto  

10. Establecer las políticas contables de la 
entidad como respaldo para los 
movimientos financieros. 

Julio 11-
2019 

10.Indicadores 
financieros y 
presupuestales  

11. - actualizar los indicadores del área 
financiera.      

Julio 11-
2019 

12- Capacitar al líder del proceso en su 
formulación 

Julio 11-
2019 

11. Control y 
manejo del efectivo  

13. Establecer las políticas contables de la 
entidad como respaldo para el manejo del 
efectivo. 

Julio 11-
2019 

12. Reglamentación 
de la Reserva legal  

14. Establecer las políticas contables de la 
entidad como respaldo para el manejo de 
la reserva legal.. 

Julio 11-
2019 

 
 

 

 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 no evaluadas (ver cuadro No. 8.) 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General 
del Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la 
Contraloría General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de 
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mejoramiento; en todo caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al 
plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 

 
Después de comunicado 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. 1660 del 26 de septiembre  de 2019, la 
cual, reposa en el expediente de la auditoría, en el cual se puede evidenciar que la 
Promotora de Vivienda  y Desarrollo del Quindío presentó su objeción al informe 
preliminar y que se transcribe a continuación: 
 
 

 Observación No. 01. Administrativa con incidencia disciplinaria 
deficiencia en la publicación en la plataforma SECOP 

 
(Ver contenido de observación en la página 09 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
De acuerdo a lo que se expresa se solicita respetuosamente hacer retiro de la 
observación o en su defecto suprimir la connotación de disciplinaria, en razón a que 
como se señalara no se ha vulnerado norma alguna 
 
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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que La creación de 
Colombia Compra Eficiente como ente rector supone la existencia de un Sistema de 
Compra Pública, compuesto por los actores del mercado, la regulación y los 
procedimientos aplicables a estos: las autoridades encargadas de aplicar tales 
regulaciones y procedimientos, los sistemas de Información y las relaciones entre los 
actores, las autoridades y las Entidades Estatales. 
 
Dentro de este sistema, están las Entidades Estatales, es decir los organismos o 
dependencias del Estado a los que la ley otorga capacidad para contratar, 
independientemente del régimen de contratación que apliquen, concepto que incluye 
a las Entidades Estatales de régimen especial. 
 
Por otra parte, la normativa del Sistema de Compra Pública incluye algunas normas 
transversales a todas las Entidades Estatales, que son de obligatorio cumplimiento 
para las Entidades Estatales de régimen especial. 
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Entre estas se encuentran las siguientes: 
 

 La Ley 1150 de 2007, además de introducir medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993, “[dicta] otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos”, entre las cuales dispone que 
estas Entidades “aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal” (artículo 14). Esta ley señala además que el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública -SECOP- cuenta con la información oficial de la 
contratación realizada con dineros públicos y sirve de punto único de ingreso 
de información de las Entidades Estatales (artículo 3). 

 
En consecuencia, actuar en el marco de estos principios constitucionales y de 
las reglas jurídicas que los concretan no es otra cosa que dar cumplimiento al 
postulado de la MORALIDAD ADMINISTRATIVA; derecho colectivo 
contemplado en el artículo 4, literal b), de la Ley 472 de 1998, que el Consejo 
de Estado ha definido como el “ejercicio de la función administrativa conforme 
al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del cumplimiento de las 
funciones públicas, determinadas por la satisfacción del interés general y no 
por intereses privados y particulares”. 

 
Por otro lado, la Ley 1712 de 2014 –Ley de transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública obliga a las Entidades Estatales a publicar 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, Indistintamente si 
ejecutan o no recursos públicos (artículos 11). 

 

 Decreto 1082 de 2015: POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL" precisa que, las Entidades Estatales de régimen 
especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), 
deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia 
Compra Eficiente (artículo 2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de 
Adquisiciones (artículo 2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras de 
comercio la información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado 
(artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar análisis del sector y de Riesgos (artículos 
2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar su actividad contractual en el Secop 
(artículo 2.2.1.1.1.7.1.). 
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Por último, deben tener en cuenta la obligación de adoptar un manual de 
contratación con base en los lineamientos que expide Colombia Compra 
Eficiente (artículo 2.2.1.2.5.3.). 
 

Al igual que existen algunas disposiciones del Sistema de Compra Pública que deben 
ser tenidas en cuenta por las Entidades Estatales de régimen especial, estas 
Entidades también tienen las siguientes obligaciones que deben cumplir en las 
mismas condiciones que otras Entidades Estatales: 
 
Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP 
 
Aunque la publicidad de la actividad contractual de las Entidades Estatales de 
régimen especial es obligatoria de acuerdo a la normativa; sin embargo, tiene un 
tratamiento distinto dependiendo si en el Proceso de Contratación la Entidad ejecuta 
o no recursos públicos. Por lo tanto, cuando la Entidad Estatal ejecute recursos 
públicos, debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) todos los documentos 
del proceso; en caso contrario debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) 
los datos de adjudicación y ejecución de contratos, en los términos previstos en el 
literal (g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. 
 
El SECOP garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve como 
punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las 
Entidades Estatales y la ciudadanía, y cuenta con la información oficial de la 
contratación realizada con dineros públicos. 
 
Para que las Entidades Estatales de régimen especial puedan publicar su actividad 
contractual, en el SECOP está habilitado el módulo de “régimen especial” en el cual 
estas Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso y los 
documentos que prueban la ejecución del contrato. 
 
Como se ha expuesto, los principios constitucionales tienen expresiones claras y 
concretas en la gestión contractual de las entidades públicas, sin importar su régimen 
legal. Conocer el alcance de estos principios y aplicarlos es lo que permite garantizar 
que el Estado cumpla los fines que lo animan. 
 
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 2. Gestión documental.   
 
(Ver contenido de observación en la página 11 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“De acuerdo a lo que se expresa se solicita respetuosamente hacer retiro de la 
observación. 
 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío PROVIQUINDIO cuenta con 3 
tipos de archivo: Gestión, Central e Histórico o Inactivos. 
 
Archivo Histórico o inactivo se encuentra debidamente identificado, foliado y 
archivado y la entidad garantiza la conservación  total.  Para el caso de la auditoria  
no fu solicitada ninguna carpeta de dicho archivo…” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se ratifica por parte del equipo auditor que por las situaciones evidenciadas durante 
la ejecución de la auditoria se debe MEJORAR el proceso de gestión documental. 
 
Las situaciones descritas en la observación  se evidenciaron  en el archivo de 
gestión, reiterando que estas se desprendieron de la revisión de carpeta AZ 
deudores Plan de Vivienda ZIRUMA, la cual fue mejorada por la líder del proceso 
financiero,  al  aceptar las deficiencias comunicadas verbalmente por el equipo 
auditor, ello en beneficio del proceso que lidera y de la responsabilidad que asume 
con el cumplimiento de sus funciones. De igual forma se reitera la situación 
evidenciada con los expedientes contractuales, mencionadas en la observación, la 
cual indica que de igual forma se deben generar mejoras a este proceso. 
 
Por lo expuesto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
 
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 3. Recursos debitados por el Banco.   
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Tal y como lo ha evidenciado el grupo auditor fiscal, la actual administración una vez 
realizados los descuentos por parte de la entidad  bancaria (Banco de Occidente)  el 
día 26 de diciembre de 2018,  de la suma de diecisiete millones trescientos setenta y 
cuatro mil trescientos doce  pesos  ($17.374.312) de nuestra cuenta corriente 031-
0006882-9 con apertura  del 2 de noviembre de 2011, por un monto total de 
$1.300.000.000 y cancelado por la entidad el 29 de noviembre de 2011…” 
 
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 acepta “realizar las correspondientes 
diligencias con quien para la fecha de los hechos dirigía la entidad y suscribió el 
respectivo crédito”. 
 
Dado lo antes expuesto y dependiendo de la respuesta oficial por parte el banco,  la 
entidad deberá iniciar formalmente una investigación interna disciplinaria a fin de 
recuperar el recurso, de no lograrse el resarcimiento  por dicha vía, este Ente de 
Control procederá conforme a las disposiciones legales vigentes.  
 
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 4. Depuración saldos incobrables. 
 
(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La entidad realizará  las gestiones  necesarias con relación a la incertidumbre por 
valor de $1.545.609, para proceder a la depuración de dicho saldo…” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
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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  la acepta y se compromete realizar las 
gestiones necesarias  para la depuración del saldo en referencia. 
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5. TIPIFICACIÓN DE  HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 09 
Consolidado de Hallazgos 

 

   Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4 - 

1.A  Con incidencia fiscal  - - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 - 

1.C  Con incidencia penal  - - 

2 
Solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio  

- - 

 
 

Cuadro No. 10 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SECOP 
Página 09 

1 - - 1 - 

2 
Gestión Documental 
Página 11 

1 - - - - 

3 
Recursos debitados por el banco 
Página 12 

1 - - - - 

4 
Depuración de saldos incobrables. 
Página 14 

1 - - - - 

TOTALES 4 - - 1 - 

 
 
Firmas equipo auditor: 

     
JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA                      
Profesional Universitario   Lider de  Auditoría                                     

 
 
 
LUZ MIRIAM VEGA ALZATE   LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO 

Profesional universitario    Profesional universitario 


