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Armenia, Julio 7 de 2020 
 
 
 
 
Doctor 
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS 
Gobernador del Quindío 
Armenia 
 
 
Asunto: Informe de actuación especial vigencia 2020 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación de carácter especial a la 
Gobernación del Quindío, con el propósito de evaluar la gestión administrativa 
relacionada con la Situación Fiscal Departamento del Quindío, evaluando los ingresos 
corrientes de libre destinación y la situación financiera del primer semestre de 2020, 
revisión que incluyó el estatuto de rentas departamentales. 
 
Esta labor fiscal se realizó a propósito de la declaración de urgencia decretada por el 
Gobierno Nacional, y el impacto social y económico que estas medidas tienen en las 
entidades territoriales. 
 
La presente actuación especial incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Contraloría General del Quindío. 
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SITUACION FISCAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
 
 
Revisada la situación fiscal con corte a mayo 30 de 2020, el comportamiento de las 
principales rentas es el siguiente: 
 
 

 
Ingresos no Tributarios                    20.485.465867      4.236.204.123                 21% 

 
 
Esta información refleja que, al corte del 31 de mayo del 2020, el Departamento solo ha 
ejecutado el 30,99% de su presupuesto en ingresos tributarios, lo que supone que solo 
se podrá alcanzar aproximadamente un 68% de la ejecución de sus ingresos tributarios 
al final de la vigencia, con el consecuente impacto negativo para las finanzas del 
Departamento del Quindío. 
 
La afectación en las metas de recaudo por concepto de los Ingresos no Tributarios, 
para el segundo semestre, tendrán el mayor impacto de reducción, esto se verá 
reflejado en el rubro Tasas, Multas y contribuciones, dado el decreto 678 de mayo 20 
del 2020 en su artículo 7, estableció el pago de tributos y sanciones, sin intereses ni 
sanciones. 
 
El esfuerzo fiscal es un elemento esencial dentro de la gestión administrativa territorial, 
y especialmente en las actuales dificultades se convierte en todo un reto; por ello las 
administraciones tienen la responsabilidad de garantizar un seguimiento permanente al 
comportamiento de los ingresos, de manera que de forma oportuna se puedan tomar 
las medidas necesarias y análisis tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas 
financieras presentadas. 

 

IMPUESTOS PRESUPUESTO EJECUCION CUMPLIMIENTO

TRIBUTARIOS 116.236.803.348                        36.025.216.489 30,99%

VEHICULOS 16.195.143.000                           5.509.647.734   34,02%

GANADORES DE SORTEOS 748.850.000                                0,00%

LOTERIAS FORANEAS 800.000.000                                0,00%

REGISTRO 14.552.000.000                           4.443.643.730   30,54%

LICORES, VINOS Y APERTIVOS 6.837.477.000                             1.314.964.680   19,23%

CERVEZA 17.349.854.167                           5.574.794.167   32,13%

CONSUMO A LA CERVEZA 3.469.970.833                             0,00%

CIGARRILLO 21.491.049.248                           7.809.987.360   36,34%

DEGUELLO GANADO MAYOR 636.995.000                                198.413.900       31,15%

SOBRETASA GASOLINA 7.679.441.000                             2.535.304.750   33,01%

ESTAMPILLAS (OJO. PRODESARROLLO,PROHOSPITAL Y PRO UNIVER. (2+)24.876.023.100                           8.638.460.168   34,73%
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Es de resaltar que, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de 
Hacienda del Departamento, ésta presenta diferencias con respecto a la información 
reportada en el CHIP – FUT, situación que debe ser verificada por esta área. 
 
 

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES GOBERNACION 
DEL QUINDIO PERIDO FISCAL 2016-2019 

 
 

 
Fuente: CERTIFICACION LEY 617 Y DATOS HACIENDA 

INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS

VEHICULO 16.265       13.741       14.983       12.425       

REGISTRO 15.061       8.930         9.668         8.361         

OTROS 

PRODUCION 

NACIONAL 695            646            711            691            

OTROS 

PRODUCION 

EXTRANJERA 3.823         2.379         2.809         1.891         

CERVEZA 

NACIONAL 15.834       14.697       16.221       15.690       

CERVEZA 

EXTRANJERA 800            567            440            265            

DE FABRICACION 

NACIONAL 8.127         16.281       15.285       7.267         

DE FABRICACION 

EXTRANJERA 7.085         2.196         2.498         1.540         

DEGUELLO 647            565            537            616            

SOBRETASA 

COMBUSTIBLE 7.174         
35.315         

6.993         
35.346         

6.714         
33.098         

6.704         
36.270         

VENTA DE 

BIENES 109            124            121            144

OTRAS TASAS 366            230            260            91

INTERESES 

MORATORIOS 920            658            676            167

OTRAS MULTAS 

Y SANCIONES 3.040         2.598         856

OTROS 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS NO 

ESPECIFICADOS 270            222            261            395

INGRESOS 

CORRIENTES 80.216       70.827       71.184       57.103       

INDICADOR 617 44,02% 53,72% 50,05% 68,37%

LIMITE DEL 

GASTO 25,98% 16,28% 19,95% 1,63%
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Se puede destacar con estas cifras, la reducción paulatina de los Ingresos Corrientes, 
las cuales han ido disminuyendo del 2016 al 2019 en un 29%, y cumplimiento del 
departamento con los límites establecidos en la Ley 617 de 2000 de los gastos de 
funcionamiento, a pesar de que su porcentaje se ha ido incrementando.  En conclusión, 
mientras los ingresos disminuyen en el período 2016-2019, los gastos van en aumento, 
lo cual genera riesgos de incumplimiento con los limites establecido en la ley 617. 
  

 
COMPORTAMIENTO FISCAL 2018 MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTO  

 
 

 
    Fuente: Certificación ley 617 – CGR 
    Nota: la certificación del año 2019 pendiente. 
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TRANSFERENCIAS DE LA NACION A MARZO DEL 2020 
 

 
Fuente SICODIS Departamento Nacional de Planeación. (Consultada en junio 15 de 2020) 

Entidad

Gobernación de Quindío - Quindío

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Fecha Reporte:  miércoles, 22 de abril de 2020

Concepto 2019 2020 Diferencia Variación

1.1 - Educación $ 121.357.668.812 $ 119.937.292.680 -$ 1.420.376.132 -1,18%

1.1.1 - Prestación Servicios $ 121.357.668.812 $ 119.542.941.258 -$ 1.814.727.554 -1,50%

1.1.1.C1 - Población Atendida 120.701.473.188,00 0,00 -120.701.473.188,00 -100,00%

1.1.1.C2 - Cancelaciones PSM 0,00 0,00 0,00

1.1.1.C3 - Complemento a Población Atendida 23.317.482.288,00 0,00 -23.317.482.288,00 -100,00%

1.1.1.C4 - Conectividad 656.195.624,00 0,00 -656.195.624,00 -100,00%

1.1.1.C5 - PAE 0,00 0,00 0,00

1.1.1.C6 - Costo derivado del mejoramiento de la calidad 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - Calidad $ 0 $ 394.351.422 $ 394.351.422

1.1.2.1 - Calidad (Gratuidad) 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2 - Calidad (Matrícula) 0,00 394.351.422,00 394.351.422,00

1.2 - Salud $ 12.502.296.490 $ 3.216.143.627 -$ 9.286.152.863 -74,28%

1.2.1 - Régimen Subsidiado $ 0 $ 0 $ 0

1.2.2 - Salud Pública $ 3.890.369.950 $ 1.719.796.644 -$ 2.170.573.306 -55,80%

1.2.2.C1 - Criterios Directos 3.293.125.537,00 0,00 -3.293.125.537,00 -100,00%

1.2.2.C2 - Criterios Indirectos 597.244.413,00 0,00 -597.244.413,00 -100,00%

1.2.3 - Prestación de servicios y subsidio a la oferta $ 8.611.926.540 $ 1.496.346.983 -$ 7.115.579.557 -82,63%

1.2.3.C1 - Complemento prestación de Servicios 0,00 0,00 0,00

1.2.3.C2 - Aportes Patronales 0,00 0,00 0,00

1.2.3.C3 - Compensaciones (Sisben y Dptos) 0,00 0,00 0,00

1.2.3.C4 - Ajuste Distribuciones anteriores 0,00 0,00 0,00

1.2.3.C5 - Subsidio a la oferta 3.775.114.443,00 0,00 -3.775.114.443,00 -100,00%

1.2.3.C5.1 - Aportes Patronales 3.775.114.443,00 0,00 -3.775.114.443,00 -100,00%

1.2.3.C5.2 - Operación, acceso y atención en salud 

departamentos especiales 0,00 0,00 0,00

1.2.3.C6 - Actividades no cubiertas con subsidios a la 

demanda 4.836.812.097,00 0,00 -4.836.812.097,00 -100,00%

1.3 - Agua Potable $ 2.374.546.266 $ 1.192.806.153 -$ 1.181.740.113 -49,77%

1.4 - Propósito General $ 0 $ 0 $ 0

1.4.1 - Libre Destinación $ 0 $ 0 $ 0

1.4.2 - Deporte $ 0 $ 0 $ 0

1.4.3 - Cultura $ 0 $ 0 $ 0

1.4.4 - Libre Inversión $ 0 $ 0 $ 0

1.4.5 - Fonpet $ 0 $ 0 $ 0

1.4.C - Propósito General - Criterios $ 0 $ 0 $ 0

1.4.C1 - Menores de 25.000 Habitantes $ 0 $ 0 $ 0

1.4.C1.1 - Población 0,00 0,00 0,00

1.4.C1.2 - Pobreza 0,00 0,00 0,00

1.4.C2 - Resto Criterios Proposito General $ 0 $ 0 $ 0

1.4.C2.1 - Población 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.2 - Pobreza 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.3 - Esfuerzo Fiscal 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.4 - Eficiencia Administrativa 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.4.1 - Indicador Administrativa 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.4.2 - Ponderación Sisbén 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.5 - Compensación Deporte 0,00 0,00 0,00

1.4.C2.6 - Compensación Cultura 0,00 0,00 0,00

2.1 - Alimentación Escolar $ 0 $ 0 $ 0

2.1.C1 - Matricula Oficial $ 0 $ 0 $ 0

2.1.C2 - Reducción de deserción escolar $ 0 $ 0 $ 0

2.2 - Ribereños $ 0 $ 0 $ 0

2.3 - Resguardos Indígenas $ 0 $ 0 $ 0

2.4 - Fonpet Asignaciones Especiales $ 0 $ 0 $ 0

2.5 - Primera Infancia $ 0 $ 0 $ 0

99 - Total SGP $ 136.234.511.568 $ 124.346.242.460 -$ 11.888.269.108 -8,73%
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Esta información permite efectuar las siguientes recomendaciones a la administración 
departamental: 
 

 Evaluar la ejecución del gasto, no comprometer sin tener el ingreso. 
  

 El departamento debe indagar sobre las afectaciones a la disminución de las 
transferencias en algunos rubros, o si es que éstos se girarán directamente a las 
instituciones públicas.  
 

 Los indicadores de las transferencias pueden ser muy perjudiciales para el 
desarrollo de nuestra región, en especial en la salud, dado el porcentaje de 
disminución de los recursos que es muy significativo; así mismo por concepto de 
agua potable y saneamiento básico. 

 
 

ESTATUTO DE RENTAS DEPARTAMENTALES 
 
Conforme a un análisis de la situación fiscal actual de las entidades territoriales del 
Departamento del Quindío,  se observa que la Gobernación del Quindío es la Entidad 
que tiene más atrasos en sus normas tributarias, con alto riesgo de demandas debido a 
normas inconstitucionales, vencimientos en emisiones, y atraso en la actualización de  
normas expedidas en reformas tributarias nacionales que han tenido impacto en los 
entes territoriales, en especial la Gobernación del Quindío, así mismo las brechas del 
gasto frente a los ingresos son muy significativas.  Se evidencia en el análisis histórico 
al presupuesto, y considerando el IPC anual, que, en términos reales, de forma 
consecutiva vienen creciendo los gastos, por encima de los ingresos, que 
contrariamente están disminuyendo.  
 
Esto obliga a un análisis más o fondo de las políticas o estrategias de recaudo de la 
administración; dentro de lo cual tiene relevancia la Cartera de vigencias anteriores de 
los impuestos directos, pues de lo contrario, se estima que podría darse déficit de caja y 
tesorería en el corto plazo,  además se podrían presentar demandas por 
enriquecimiento en favor de terceros, dado que existe una presunción de impuestos, 
tasas y algunas contribuciones, que no cumplen con las estimaciones constitucionales y 
de Leyes Orgánicas  que no cumplen con el origen de la obligación sustancial, dentro 
de los cuales podemos enunciar algunas normas que presentan inconsistencias, lo cual 
obliga al departamento a realizar ajustes que permitan la actualización de las normas, la 
optimización tributaria, y la garantía para los obligados. 
 
A continuación, se relacionan algunas disposiciones vigentes que no están contenidas 
en el estatuto de rentas: 

 

 Ley 1819 art. 341. Aprehensión abandono o decomiso de automotores. 
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 Ley 1819 art. 354. Determinación oficial de los tributos territoriales. 

 Las estampillas departamentales no cuentan con la pro temporalidad, ni la 

emisión que son otorgadas por el congreso de la república; tampoco se 

encuentran reglamentadas en ningún estatuto tributario municipal. 

 No existe reglamentación de las estampillas en su estructura tributaria hecho 

generador, bases, documentos que constituyen hecho, sujetos activos y pasivos. 

 Contribución a obra pública. Esta desactualizada la normatividad, y su estructura 

tributaria no está bien definida. 

 Ley 1276 que modificó la ley 687, estampilla pro ancianos. 

 Ley 1850 de adulto mayor, modifica toda la estructura de la estampilla. 

 Ley 1753 juegos de azar. 

 Ley 1393 de 2020 sanciones y otros. 

 Ley 143. Declaraciones liquidación y pago de derechos. 

 Decreto 4142 del 2011. 

 Desactualizada las normas de registro. 

 Alivio para promover los vehículos eléctricos que aportan al medio ambiente. 

 Formulario único de impuestos. 

 Beneficios contemplados en la ordenanza. Inconstitucionales. 

 Cesión del impuesto de ganado mayor en favor de los municipios. Ningún 

municipio lo tiene reglamentado. 

 Ley no existe conceptos de competitividad, conforme a las normas vigentes. 

 
CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el análisis realizado y lo anteriormente expresado por este ente de 
control, los ítems que se enuncian a continuación son los que la Gobernación del 
Quindío deberá revisar, ajustar y optimizar, conforme a la constitución, las leyes y actos 
legislativos, de manera que pueda mejorar su esfuerzo fiscal. 
 
La relación de impuestos adjuntos en la tabla siguiente, son los que normalmente debe 
tener en su estatuto de rentas el Departamento del Quindío, razón por la cual de 
manera urgente la Gobernación deberá tomar las medidas correspondientes. 
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Es importante recordar que la Secretaría de Hacienda tiene como Misión: “Asegurar el 
fortalecimiento del fisco departamental a través de la eficiente administración de los 
ingresos, la identificación de nuevas fuentes de recurso y la aplicación racional de 
fondos que faciliten la gestión de gobierno, con miras a mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad, haciendo de la organización departamental, el ente líder en proyectos 
de inversión social”. 
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Las dificultades en el recaudo de sus actuales ingresos tributarios obligan a esta 
Secretaría a focalizar con más decisión esta importante Misión Institucional. 
 
En consecuencia a lo anteriormente expresado, como ente de control fiscal del 
Departamento del Quindío y en ejercicio de la Función de Vigilancia de la Gestión 
Fiscal en Tiempo Real,  de la manera más atenta me dirijo a Usted a fin de solicitarle 
se sirva remitir a este despacho dentro los 2 días siguientes al recibo de esta 
comunicación, un informe detallado y actualizado donde indique la Gobernación del 
Quindío, en especial la Secretaría de Hacienda, qué estrategia o  plan de acción tienen 
previsto ejecutar sobre la situación actual de sus finanzas derivadas del COVID-19; 
además indicar qué tipo actos administrativos se han decretado y cuáles son las 
actuaciones previstas para contrarrestar los efectos antes mencionados. Esta situación 
se advierte debido a que se estiman altos riesgos de un posible Déficit Fiscal, no solo 
para la presente vigencia fiscal, sino seguramente para las 5 siguientes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

                  
LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ÁLZATE  
Contralor General del Quindío  

 
 
 
Elaboró:  José Omar Londoño Rodríguez 
 Profesional Universitario 

 
 
 
Revisó:  Claudia Patricia González Quintero 
 Directora Técnica de Control Fiscal 

 


