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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, mayo 31 de 2019 
 
 
 
Doctor 
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO 
Rector  
Universidad del Quindío 
Armenia. 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2018. 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la  UNIVERSIDAD 
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.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron 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 Plan de Mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
 

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

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor Planes, Programas y Proyectos: Cumplimientos de las metas establecidas 
en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto 
de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 86,7 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
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Cuadro No.01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Universidad del Quindío 
Vigencia 2018 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 81.5 0.5 40.8 

2. Control de Resultados 86.8 0.3 26.0 

3. Control Financiero 99.3 0.2 19.9 

Calificación total   1.00 86.7 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
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 de 81,5  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

Universidad del Quindío 
Vigencia 2018 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

    

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  97.0 0.25 24.2 

2. Legalidad 70.0 0.25 17.5 

3. Plan de Mejoramiento 72.0 0.25 18.0 

4. Control Fiscal Interno 87.2 0.25 21.8 

Calificación total 1,00 81,5 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
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 de 86,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

Universidad del Quindío 
Vigencia 2018 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  86.8 1.00 86.8 

Calificación total   1.00 86.8 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
1.1.3  Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 99,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan 
a continuación: 
 
 
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuadro No. 04 
Control Financiero  

Universidad del Quindío 
Vigencia 2018 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal  92.9 0.10 9.3 

3. Gestión financiera  100.0 0.20 20.0 

Calificación total   1.00 99.3 

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 Calificación Gestión fiscal 2018 
 

 
1.2.   SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas. 
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  9 

                                                                                                          A/CI-12 
 

 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
2.1   CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 81,5  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
2.1.1  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Eficiente; fundamentada en la Resolución Interna de rendición de 
cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la Guía 
de Auditoría Territorial, así: 
 
 

Cuadro No. 05 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2018 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

97.7 0.10 9.8 

Suficiencia  97.7 0.30 29.3 

Calidad  96.5 0.60 57.9 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 97,0 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
A continuación se describe el resultado: 
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Cuadro No. 06 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y anexos evaluados 

Formato F03. Cuentas Bancarias 

Formato F05. Propiedad planta y equipo- Adquisiciones, bajas, donaciones y comodatos 

Formato F10 Ejecución de reservas presupuestales 

Formato F11. Ejecución de cuentas por pagar  

Formato F15A. Relación de controversias judiciales 

Formato F15B. Acciones de repetición 

Formato F19A2. Lista de chequeo rendición de anexos  

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

Anexo 2. Estado de situación financiera 

Anexo 3. Estados de flujos de efectivo 

Anexo 4. Estado de resultados 

Anexo 5. Estados de cambios en el patrimonio 

Anexo6. Notas de carácter general y especificas  

Anexo 7. Estado de situación financiera de apertura  

Anexo 8. Políticas contables vigentes para el año rendido  

Anexo 9.Ejecucion presupuestal de ingresos 

Anexo 10. Actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto 

Anexo 11. Ejecución presupuestal de egresos  

Anexo 12. Actos administrativos de modificaciones  

Anexo 13. Cierre presupuestal y financiero de la vigencia  

Anexo 14. Conciliaciones entre áreas  

Anexo 15. Informe de labores de gestión de la oficina de control interno  

Anexo 16. Informe de control interno contable  

Anexo 17. Informe de austeridad en el  gasto  

Anexo 18. Manual de procesos y procedimientos de la entidad 

Anexo 19. Manual de funciones 

Anexo 20. Nomograma interno de la entidad  

Anexo 21. Mapa de riesgos y de controles para cada uno de los procesos de la entidad 

Anexo 22. Indicadores Financieros 

Anexo 23. Indicadores de gestión adoptados por la entidad 

Anexo 24. Avance plan de mejoramiento 

Anexo 25. Certificación de menor cuantía  

Anexo 26.Certificacion de recursos propios  

Anexo 27. Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o el que haga sus veces 

Anexo 28. Planes sectoriales aplicables 

Anexo 29. Plan de acción  de la vigencia rendida y su seguimiento 

Anexo 30. informe de gestión  

Anexo 31. Proyectos  

Anexo 32. Actas de junta directiva  

Anexo 33. Estatutos de la entidad 

Anexo 34. Seguimientos Programas y proyectos ambientales 

Anexo 35. Otros informes  

Anexo 36. Información presupuestal  
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
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2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 

La cuenta rendida por la Universidad del Quindío para la vigencia de 2018, fue 
presentada en forma oportuna como lo establece la Resolución No 358 de diciembre 27 
de 2018, expedida por la Contraloría General del Quindío. 
 
2.1.2.2  Suficiencia  
 

Los formatos, anexos y demás documentos presentados mediante la rendición de la 
cuenta en el aplicativo SIA, fueron suficientes y se constituyeron en insumo para la 
etapa de planeación de la presente auditoria.  

 
2.1.2.3  Calidad  
 
La calidad de la información rendida por el ente territorial se ve afectada por las 
inconsistencias presentadas en el Formato F15A Sentencias y conciliaciones, el cual 
presentó información sobre algunos fallos que no debieron ser registrados, por cuanto 
obedecían a otras vigencias. De lo antes expuesto no se genera observación, por 
cuanto la inconsistencia representó un bajo porcentaje respecto del total de la 
información rendida,  ya que fue corregida una vez se remitió requerimiento, situación  
de forma que no afectó el curso normal de la auditoria. 
 
2.1.2  Legalidad 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No. 07 

Legalidad 
Vigencia 2018 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

100.0 0.40 40.0 

De Gestión 
50.0 0.60 30.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 70,0 

 

Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 

 

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

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

 Legalidad Presupuestal  
 
El Rector de la Universidad del Quindío, en cumplimiento de sus funciones presentó al 
Consejo Superior el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el Presupuesto de 
Rentas, Recursos de Capital y de Apropiaciones de la Universidad del Quindío, para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018”, surtiéndose su trámite legal 
el día 18 de octubre de 2017, una vez analizado y considerado viable su aprobación; 
siendo liquidado por el Rector, según lo regulado en el art. 18 del Acuerdo No. 56 de 
octubre de 2017. 
 
Presupuesto que fue ejecutado en un 90,03%  para  los ingresos y un 72,75% en 
gastos comprometidos, donde el valor de las regalías contribuyó al cumplimiento parcial 
del indicador de eficacia; constituyendo cuentas por pagar por valor de $2.546.389.143 
y Reservas por la suma de $1.963.104.927, las cuales generaron un déficit de Recursos 
Propios cuantificado en   $138.039.649, que serán asumidos con el presupuesto de la 
nueva vigencia; valor que fue corregido mediante el proceso auditor, toda vez que en el 
cierre presupuestal y financiero se había calculado por menor valor. 
 
 

 Legalidad Contable 
   

La Universidad del Quindío, le dio cabal cumplimiento a la Resolución 533 del 8 de 
octubre de 2015, Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 

 
Mediante la Resolución 3954 de diciembre de 2016, la Institución  adoptó el Manual de 
Políticas Contables y  homologó  cuentas al nuevo Catálogo de Cuentas de las 
Instituciones de Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.  
643 del 16 de diciembre de 2015 y la Resolución modificatoria 096 del 15 de marzo de 
2018,  expedidas  por la Contaduría General de la Nación. 

 
 

2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del Control de Gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
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 Legalidad Administrativa:  
 
En la creación y puesta en marcha de la bolsa de trabajo, la entidad no solicitó la 
autorización del Ministerio del Trabajo, no dando aplicabilidad a lo regulado en la Ley 
1636 de 2013 artículo 31; Resolución 2605 de 2014 y Circular 000010 del 26 de junio 
de 2014 emanada de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, 
generando pago de sanción, lo cual afectó las finanzas de la Institución.    
 
Así mismo, el no tener plenamente identificado hasta donde llega la responsabilidad de 
los líderes de los procesos judiciales, dentro  del Manual de procesos para 
Controversias Judiciales, contribuyó a que se realizara doble pago de fallo judicial 
relacionado con reliquidación de pensiones; no obstante la universidad procedió a su 
recuperación, generándose  beneficio de control en el presente proceso auditor. 

 
 

HALLAZGO 
 

1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal.  Bolsa de Trabajo. 
 
Condición.  El Ministerio del Trabajo – Territorial Quindío, mediante la Resolución No. 
333 del 11 de agosto de 2016 “Por la cual se resuelve una actuación administrativa”,  
impuso sanción a la Universidad del Quindío, por prestar sus servicios de gestión y 
colocación de empleo fuera del marco de la ley,  en la suma de 50 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, equivalentes a $34.472.750, a favor del Servicio de 
Aprendizaje SENA.  
 
Dicha sanción se impuso a la Universidad en razón a que la entidad ejerció “actividades 
de gestión y colocación de empleo, sin la debida autorización del Ministerio de Trabajo 
en cabeza de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo,  trasgrediendo 
con ello lo preceptuado en la Ley 1636 de 2013 artículo 31; Resolución 2605 de 2014,  
y Circular 000010 del 26 de junio de 2014 emanada de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, los cuales establecieron que los claustros 
universitarios deben reportar este servicio para poder realizar gestión de ingreso y 
colocación de egresados y futuros profesionales, y deben mantener contacto 
permanente con el ministerio.(…)”1 
 
Es así que la Universidad del Quindío presentó recurso de reposición y en subsidio de 
apelación, frente al contenido de la Resolución No. 333 del 11 de agosto de    2016, 
presentado el 1º de marzo de 2017, con radicado institucional No. 2017-EE438 de la 
misma fecha. 
 

                                                           
1 Resolución No. 333 del 11 de agosto de 2016 “Por la cual se  resuelve una actuación administrativa” 
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Dichos recursos fueron resueltos por el Ministerio del Trabajo, a través de las 
Resoluciones No. 151 del 26 de abril de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de 
reposición” y a través de la Resolución No. 089 del 1º de marzo de 2018, “Por la cual se   
resuelve un recurso de apelación”,  ambas resoluciones resuelven confirmar en todas 
sus partes el contenido de la Resolución No. 333 del 11 de agosto de 2016, 
procediendo  el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Quindío, a través de 
la Oficina Coordinadora de Relaciones Corporativas e Internacionales, allegar cuenta 
de cobro mediante oficio de fecha 17 de agosto de 2018, donde se insta a la 
Universidad del Quindío a informar  la fecha de cancelación de la obligación o en su 
defecto la forma de pago de la misma.  
 
El día 24 de septiembre de 2018, la Universidad del Quindío, elevó solicitud de acuerdo 
de pago, a través de oficio con radicado No. 2018EE2318, mediante el cual hace el 
siguiente ofrecimiento con base en la Resolución No. 1435 de 2014: 
 
Valor obligación: $34.472.750, más intereses de mora a la fecha ($2.346.036), total 
obligación: $36.818.785. 
Valor cuota Inicial: 30% según lo contemplado en la ley, equivalente a $11.045.635, 
valor que se cancelaría en dos (2) cuotas iguales de $5.522.817,5 antes del 15 de 
octubre y antes del 30 de noviembre de 2018. 
Valor restante: $25.773.148 
4 cuotas de valores iguales por valor restante, equivalentes a $6.443.287, que serán 
canceladas los meses de enero a abril de 2019. 
 
Por lo anterior, el SENA Regional Quindío, mediante oficio No. 2-2018-002158, de 
fecha 10 de octubre de 2018, comunicó a la Universidad aceptación de la propuesta. 
 
En consecuencia, la Universidad del Quindío a la fecha de auditoría ha realizado los 
siguientes pagos: 
 

Cuadro No. 08 
Pagos Sanción 

                                                                                                                                                                                             En pesos 

ORDEN DE 
PAGO 

FECHA VALOR CONCEPTO 

4.077 –2 Noviembre 27 de 2018 10.957.250 Cuota Inicial acuerdo de pago  

4.077-1 Enero 29 de 2019 6.605.501 Cuota mes de enero Acuerdo de pago 

4.077 –2 Febrero 21 de 2019 6.443.287 Cuota mes de febrero Acuerdo de pago 

4.077-3 Marzo 26 de 2019 6.443.287 Cuota mes de marzo Acuerdo de pago 

TOTAL  30.449.325  

Fuente: Documentos Universidad 

  
Es de resaltar que aún falta por cancelar la cuarta cuota que es por un valor 
aproximado de $6.443.287, la cual debe ser pagada a finales del mes de abril del año 
2019, según lo acordado. 
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Criterio. Ley 1636 del 2013, art. 31, Resolución No. 2605 de 2014, Circular  000010 del 
26 de junio de 2014 emanada de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo y parágrafo 2 del art. 4º del Decreto 2089 del 2014.  Ley 42 de 1993, art. 8º 
Principios del Control Fiscal y demás normas concordantes. 
 
Causa. Prestar servicios de Gestión y Colocación de Empleo fuera del marco de la Ley 
y sin la debida autorización del Ministerio de Trabajo. 
 
Efecto. Pago de sanciones que se constituyen en un detrimento patrimonial  
cuantificado en la suma de $30.449.325; monto será objeto de modificación, ya que 
se está a la espera de la confirmación del último pago, que se debió realizar en el 
mes de  abril del presente año por la suma de $6.443.287. 
 
 
2. Hallazgo Administrativo. Procedimiento Controversias Judiciales. 
 
Condición.  Según Acción correctiva propuesta en el Plan de Mejoramiento suscrito por 
la Universidad del Quindío, producto de la Auditoría Regular  M.A No. 02-2018,  se creó 
el procedimiento “Controversias Judiciales”  manejado bajo el código de calidad A.GJ-
03.08 versión 1 con fecha de aprobación 21 de diciembre del año 2018, en el cual el 
flujograma termina con la actividad “Comunicar a las dependencias correspondientes 
del contenido de la sentencia que pone fin al proceso, para su debido acatamiento y 
cumplimiento”, donde se tiene como observación “Mediante comunicado interno 
proyectado por el apoderado del proceso, se remitirá copia del fallo a la dependencia 
competente, según la naturaleza del asunto”; no obstante desde esta dependencia se 
ésta solicitando al área Financiera el Certificado de Disponibilidad presupuestal, como 
se puede evidenciar en las órdenes de pago No. 4062-15 y 4062-20 de fechas 
noviembre 09 y diciembre 13 de 2018,  canceladas a favor de Kleber Enrique Naranjo 
Monroy y Lina Marcela Caicedo Orozco, donde los CDP  son los Nos.  1862 y 1981, los 
que informan que se expiden a solicitud del Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
 
Lo anterior demuestra que según las actividades realizadas desde esta dependencia, el 
procedimiento Controversias Judiciales se encuentra incompleto, en razón a que no 
estipula el procedimiento a seguir  cuando los fallos son en contra de la Institución, es 
así que no referencia el responsable de realizar la Resolución mediante la cual se 
ordena el pago, ni quien debe solicitar la respectiva certificación de Disponibilidad 
Presupuestal. 
 
Criterio. Formato A.GJ-03.08 versión 1 con fecha de aprobación 21 de diciembre del 
año 2018, Procedimiento Controversias Judiciales y demás normas concordantes. 
 
Causa. Elaboración de procedimiento de forma incompleta; así como desconocimiento 
del mismo por parte de los apoderados de los procesos. 
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Efecto.  Doble pago de una sentencia que generó beneficio de control durante la 
ejecución de la auditoría. 
 
 
2.1.3    Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 09 
Plan de Mejoramiento 

Vigencia 2018 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80.0 0.20 16.0 

Efectividad de las acciones 70.0 0.80 56.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 72,0 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 

 

Producto de Auditoría Regular 2017, mediante Memorando de Asignación No. 02 de 
2018, se suscribió Plan de Mejoramiento  que consta de 4 hallazgos con  7 acciones 
correctivas, las cuales presentaron cumplimiento a 21 de diciembre de 2018.  
 

Cuadro No. 10 
Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

M.A. 02– 2018 Auditoria Regular 4 7 

TOTAL 4 7 

Fuente: Plan de Mejoramiento UQ. 
 
 

El Plan de Mejoramiento evaluado  consta de 3 hallazgos con 5 acciones  correctivas a 
cumplirse a diciembre 21 d e 2018. 
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Cuadro No. 11 
Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones a evaluar 

M.A. 02– 2018 Auditoria Regular 3 5 

TOTAL 3 5 
        Fuente: Plan de Mejoramiento UQ 
 
 
Nota: No se analizó el cumplimiento de 2 acciones correctivas correspondientes a 
la al Factor Gestión Contractual, toda vez que éste no formó parte del alcance de 
la presente auditoría. 
 
2.1.3.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 72,0, la cual 
obedeció a que del total de las 5 acciones evaluadas, 3 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100% y 2 se cumplieron parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 3 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 2 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 1 con 
efectividad parcial.  En cuanto a las acciones que se cumplieron de manera parcial (2), 
la efectividad también se califica parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 
 

Cuadro No.12 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO No 
ACCIÓN 

CORRECTIVA No 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENT
O 

EFECTIVIDA
D 

M.A. 02 -. 2018 

2 
1 2 1 

2 1 1 

3 3 1 1 

4 
4 2 2 

5 2 2 

TOTAL  3 5 5 5 

    Fuente: Plan de Mejoramiento UQ 
 
 
 
El cumplimiento de las acciones correctivas evaluadas es el siguiente: 
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Cuadro No. 13 

Cumplimiento Acciones correctivas 
 

 

No. OBSERVACIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
DESCRIPCIÓN 
DE LA META 

EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO POR PARTE DE L A 
CONTRALORIA 

2 

En desarrollo de Auditoría 
practicada a la Universidad del 
Quindío, se observó que si bien la 
Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento a:  
-Planes Anuales de Gestión por 
Dependencias CONTRALORÍA 
GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
REGULAR Código: FO-AS-32 
Fecha: 05/09/2017 Versión: 1 
Página 31 A/CI-8  
 
- Macro proceso Gestión Humana  
- Planes de Mejoramiento por 
Procesos, y Gestión Financiera, 
estos se realizaron a la vigencia 
2016, es decir en forma posterior, 
excepto el de Seguimiento al 
Comité de Conciliación, situación 
que no contribuye al mejoramiento 
de los procesos, por cuanto uno 
de los objetivos de Control Interno 
es aplicar medidas para prevenir 
los riesgos, detectar y corregir 
oportunamente las desviaciones 
que se presenten en la Entidad y 
que puedan afectar el logro de sus 
objetivos. 

2. Realizar 
auditorías para 
el l primer 
trimestre 2018 
del Área 
Contable, 
Presupuesto, 
Tesorería, 
Activos Fijos  y 
Compras. 
Realizar 
seguimiento al 
primer 
semestre del 
2018 a los 
Planes 
Anuales de 
Gestión 

Informe de 
auditoría. 

Se  evidencio dentro los informe  
facilitados por la oficina de control interno, 
que se realizaron auditorías al proceso 
financiero, entre otras, donde se evaluó 
los estados  contables,  presupuesto, 
tesorería, activos fijos, y compras y 
operaciones reciprocas,  de los cuales se 
observaron  todos los soportes, 
cumpliendo con lo programado a ejecutar. 
No se puede hablar de efectividad cuando 
se presentaron deficiencias en el pago de  
los viáticos y a apoyos económicos, así 
como en la aplicación del formato pagos. 
Respecto a los planes anuales de Gestión 
estos fueron firmados por Macro 
procesos, a los cuales se les realizó 
seguimiento. 
Se cumple y su efectividad es con 
deficiencias 

3 

Durante la ejecución de la 
Auditoría Modalidad Regular 
Vigencia 2017, practicada a la 
Universidad del Quindío, y al 
revisar los expedientes de las 
sentencias pagadas durante el 
2017 por concepto de 
Reliquidación de pensiones se 
observaron inconsistencias tales 
como: CONTRALORÍA GENERAL 
DEL QUINDIO INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 
Código: FO-AS-32 Fecha: 
05/09/2017 Versión: 1 Página 68 
A/CI-8  
 
o En primer lugar se evidenció que 
la Universidad del Quindío no 
tiene debidamente adoptado el 
Proceso y los procedimientos para 

Levantar y 
documentar a 
través del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 
procedimiento 
para 
controversias 
judiciales 

Procedimiento 
documentado y 
publicado 

Se documentó y registró en el SIG, el 
procedimiento denominado Controversias 
Judiciales, con el código de calidad A.GJ-
03.08, versión 1 de fecha 21 de diciembre, 
se encuentra registrado en el SIG; no 
obstante en el análisis de las órdenes de 
pago por concepto de  cancelación 
sentencias, se evidenció que mediante las 
órdenes de pago No. 4062-15 y 4062-20 
se canceló doblemente la demanda 
ejecutiva reliquidación de pensión de 
jubilación del señor Kleber Enrique 
Naranjo Monroy por la suma de  
$3.858.456.  Lo anterior obedece a que 
los funcionarios responsables de llevar los 
procesos judiciales, no conocen hasta 
donde llega su responsabilidad frente al 
pago de estos fallos, toda vez que el 
procedimiento realizado para este 
proceso, solo identifica que debe 
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No. OBSERVACIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
DESCRIPCIÓN 
DE LA META 

EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO POR PARTE DE L A 
CONTRALORIA 

el Cumplimiento de Sentencias 
Judiciales, Conciliaciones o 
Laudos Arbitrales.  
 
Al respecto la Ley 87 de 1993 
establece que toda entidad bajo la 
responsabilidad de sus directivos, 
debe implementar procedimientos 
para la ejecución de los procesos, 
como uno de los elementos 
básicos del sistema de control 
interno. 

“comunicar a las dependencias 
correspondientes el contenido de la 
sentencia que pone fin al proceso, para su 
debido acatamiento y cumplimiento”, pero 
según la inconsistencia presentada desde 
esta dependencia se solicita el CDP para 
su correspondiente pago. 
Cumplimiento parcial  y efectividad 
parcial, no debiéndose reprogramar esta 
acción correctiva, toda vez que se dejó 
nuevo observación.. 

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

Mapa de 
Riesgos del 
Macroproceso 
actualizado y 
publicado 

A  pesar de que la entidad actualizó el 
Mapa de Riesgos para el Macro Proceso 
Gestión Jurídica, denominado 
Controversias Judiciales donde se 
identificaron 2 riesgos así: : 
 
1. Aprobación normas internas sin el 
análisis, estudio y revisión por parte de la 
oficina jurídica. 
2. incumplimiento de sentencias Judiciales 
 
Generado por las causas siguientes: 
1. En algunas ocasiones no se realiza la 
socialización de los proyectos de 
normatividad interna con los involucrados  
y afectados por las mismas, y 
2. No reposa en las historias laborales 
copia del fallo por medio del cual el Juez o 
la autoridad competente ordena el pago 
de acreencias dentro de los procesos de 
nulidad y restablecimiento del derecho en 
materia pensional. 
 
Dado lo anterior y en análisis de la 
evaluación a los fallos de las demandas 
judiciales y fallos de pensiones de 
jubilación, se visitó a la oficina Jurídica 
donde se evidenciaron las carpetas que 
contienen los documentos soportes de las 
demandas que fueron falladas en contra 
de la Institución, encontrando que los 
fallos emitidos por los juzgados o el 
Tribunal Superior, no son archivados en la 
carpeta como se describe en la causa, ya 
que aducen aplicación de la directiva 0 
papel, lo que indica que  no se debía 
registrar esta causa por ya estar  
materializada. 
Cumplimiento parcial y efectividad parcial. 

4 

Durante la ejecución de la 
Auditoría Modalidad Regular 
practicada a la Universidad del 
Quindío, se verificaron los 
recaudos por concepto de la venta 

Completar 
carpeta con los 
documentos 
soportes 
faltantes 

Carpeta 
completa 

Se observó la  implementación de la  
carpeta de archivo que contiene toda la 
documentación correspondiente a la venta  
del lote de propiedad de la universidad en 
la carrera 11 calle 20a No. 1003 con 
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No. OBSERVACIÓN HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
DESCRIPCIÓN 
DE LA META 

EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO POR PARTE DE L A 
CONTRALORIA 

del inmueble Lote de Terreno 
propiedad de la Entidad, ubicado 
en la carrera 11 entre calles 20 y 
21, proceso culminado en la 
vigencia 2017, del cual no se 
evidenció expediente o carpeta 
que contenga registros o 
información integral del proceso 
de venta, inconsistencia que 
genera riesgos a la Entidad, por 
cuanto se observó expediente de 
demanda instaurada por el 
comprador del bien, mas no de los 
registros del proceso de venta, 
desde el inicio hasta el pago de la 
misma, razón por la cual a 
solicitud del equipo auditor se 
suministraron copias del acta 
conciliación, escritura pública y 
registros de ingreso de los 
recursos a la Entidad 

matrícula inmobiliaria No 280-000-
000806,0 la cual esta referenciada de la 
siguiente manera según codificación de 
las tablas de retención documental                    
carpeta  No 1 serie,  bienes muebles e 
inmuebles codigo:1408-105 oficina 
productora: activos fijos   código: 1408  
año 2018.  
Se Cumple y es efectivo. 

 
 

Actualizar 
procedimiento 
A.GF-04.09 del 

Sistema 
Integrado de 

Gestión  Venta 
de activos 

dados de baja. 

 
 

Procedimiento 
actualizado y 

publicado 

El procedimiento  A GF-04.89 del sistema 
Integrado de Gestión de Calidad venta de 
activos fijos dados de baja,  fue 
actualizado como se evidencia en la 
página del sistema integrado de gestión 
de calidad de la universidad del Quindío 
en el macroproceso Financiero. 
Se cumple y es efectiva. 

Fuente: Plan de Mejoramiento UQ 
 
 

 Acciones a reprogramar 
 
De las 3 acciones correctivas evaluadas que debían ser reprogramadas, solo 2 
serán objeto de esta acción, por cuanto la tercera que está relacionada con 
“Levantar y documentar a través del Sistema Integrado de Gestión procedimiento 
para controversias judiciales”, nuevamente quedo como hallazgo, dada las 
inconsistencias detectadas en el proceso de Controversias  Judiciales. 
 
Dado lo anterior, la Universidad debe proceder a reprogramar 2 acciones  correctivas, 
correspondientes a las siguientes: 
 

 
Cuadro No. 14 

Acciones a Reprogramar 
Plan de Mejoramiento vigencia 2018 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

2 

En desarrollo de Auditoría practicada 
a la Universidad del Quindío, se 
observó que si bien la Oficina de 
Control Interno realizó seguimiento a:  
-Planes Anuales de Gestión por 
Dependencias CONTRALORÍA 
GENERAL DEL QUINDIO INFORME 

Realizar auditorías para el l 
primer trimestre 2018 del Área 
Contable, Presupuesto, 
Tesorería, Activos Fijos  y 
Compras. Realizar 
seguimiento al primer 
semestre del 2018 a los 

 
 
 

2 

 
 
 
1 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

FINAL DE AUDITORÍA REGULAR 
Código: FO-AS-32 Fecha: 05/09/2017 
Versión: 1 Página 31 A/CI-8  
 

Planes Anuales de Gestión 

3 

Durante la ejecución de la Auditoría 
Modalidad Regular Vigencia 2017, 
practicada a la Universidad del 
Quindío, y al revisar los expedientes 
de las sentencias pagadas durante el 
2017 por concepto de Reliquidación 
de pensiones se observaron 
inconsistencias tales como: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
QUINDIO INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA REGULAR Código: FO-
AS-32 Fecha: 05/09/2017 Versión: 1 
Página 68 A/CI-8. 

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

1 1 

Fuente: Plan de Mejoramiento UQ 
 
 
2.1.4  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 15 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2018 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  100.0 0.30 30.0 

Efectividad de los controles  81.7 0.70 57.2 

TOTAL 1,00 87,2 
 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
2.1.4.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La calificación de este factor se afectó por los ineficientes  autocontroles y controles en 
las áreas de jurídica y el área de la bolsa de empleos, las cuales originaron 
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observaciones por el no cumplimiento de las normas que establece el Ministerio del 
Trabajo y  por el doble pago efectuado en el fallo de una sentencia judicial, debido a 
que el procedimiento para este proceso no es claro en establecer plenamente hasta 
donde llega la responsabilidad del funcionario encargado de llevarlos. 
 
Adicional a lo anterior, se tiene que para la vigencia 2018 la Oficina Asesora de  Control 
Interno, si bien cumplió con su rol de realizar actividades de Control, a través de la 
evaluación y seguimiento efectuado a los procesos, que para el caso que nos ocupa 
serían  auditorías internas a los procesos del área financiera, donde se evaluaron los  
estados  contables,  presupuesto, tesorería, activos fijos, compras y operaciones 
reciprocas, así como a Planeación Estratégica; no obstante, estas no fueron lo 
suficientemente efectivas, ya que esa dependencia no evidenció las inconsistencias 
detectadas en el proceso auditor, las cuales están relacionadas con los Manuales de 
procesos y procedimientos  de viáticos, deficientes autocontroles y controles a la 
ejecución de los procedimientos de pagos, en lo concerniente con las demandas 
judiciales; deficiente elaboración y solicitud de modificación del formato utilizado para  la 
aprobación de  viáticos y falta de procedimientos definidos para la liquidación de los 
diferentes apoyos económicos brindados por la Universidad y los soportes  para  la 
legalización de los mismos, entre otros.   
 
En cuanto a las evaluaciones de la Planeación Estratégica,  proyectos de inversión 
como de las herramientas utilizadas por la Universidad para seguimiento y aplicación de 
indicadores, que miden el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, igualmente, 
se logró identificar falencias en el manejo del formato de los proyectos y en la 
elaboración de los planes de acción, situaciones que afectan la medición de los 
indicadores legalizados por la Institución, que son de eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
Es importante resaltar que el Sistema de Control Interno funciona con la 
interacción de todos los procesos, lo que significa que los ejecutores de los 
procesos en la Universidad del Quindío, deben ser responsables de identificar los 
riesgos y de efectuar los autocontroles. 
 

 
RECOMENDACIONES. 

 
1. Teniendo en cuenta que la Universidad elaboró sus Manuales de Procesos por 

Macroproceso, se recomienda hacer una revisión de  los mismos, ya que estos 
se encuentran elaborados de forma general, lo que  no permite a cada ejecutor 
de estos procesos, identificar cuáles son las tareas a realizar y hasta donde llega 
su responsabilidad. 
 

2. Así mismo, se evidenció que algunos de estos Manuales, como es el caso de 
controversias judiciales y venta de activos, entre otros, no cuentan con las 
actividades de control que les permita aplicar acciones para evitar la ocurrencia 
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de los riesgos; situación que pone en riesgo la ejecución de las obligaciones de 
los servidores de esta Universidad. 
 
 

HALLAZGOS 
 

3. Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal. Uso del espectro 
electromagnético. 
   
Condición. La  emisora UFM de la Universidad del Quindío, en ejercicio de su actividad 
radio difusión, hace uso del espectro electromagnético y por consiguiente debe cancelar 
de  forma  anual el respectivo permiso para su  uso, el cual no fue pagado para los años 
2012 al 2015,  procediendo el Ministerio de las Tecnologías de la información y de las 
Comunicaciones a realizar Estado de Cuenta No. 065349 del 20 de junio de 2017  con 
registro No. 1057742 del 21 de junio del  2017, donde se informa obligación pendiente 
con fecha de corte 30 de junio de 2017, por una suma total $14.806.000, donde se 
describe el valor del servicio, intereses y sanciones.  
  
Posteriormente emite cobro coactivo mediante auto No. 499 del 31 de julio de 2017, al 
cual la Institución mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2017, con radicado 
oficial No. 852502 del 15 de septiembre del mismo año, formula excepciones, las cuales 
fueron resueltas negativamente. 
 
Finalmente el Ministerio de las Tecnologías libró mandamiento de pago en contra de la 
Universidad, mediante Proceso Administrativo de cobro No. 250 del año 2017,  es por lo 
que la Institución  procedió  a cancelar la obligación mediante  la orden de pago No. 
4.042 -17 del 10 de agosto de 2018  al Ministerio de las tecnologías de la Información y 
las comunicaciones, por la suma de $15.893.000,  por  concepto de “Pago obligación 
065349”, según Resolución de pago No. 4672 de fecha agosto 08 de 2018,  donde se 
liquida el permiso uso del espectro electromagnético, sanción e intereses de  mora del 
servicio de radio difusión sonora de interés público,  correspondiente a los  años 2012, 
2013, 2014 y 2015  como se detalla a continuación: 
 
 

Cuadro No. 16 
Pagos Sanción TICS 

 
En pesos 

NUMERO DE  
OBLIGACION 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PERMISO 
USO DEL 

ESPECTRO 
SANCION 

INTERES 
MORA 

AGOSTO 

TOTAL A 
PAGAR 

952 02/042012 1.409.000 423.000 2.506.000 4.338.000 

953 01/04/2013 1.566.000 440.000 2.199.000 4.105.000 

954 31/03/2014 1.531.000 459.000 1.871.000 3.861.000 

955 31/03/2015 1.602.000 481.000 1.510.000 3.953.000 

TOTAL  6.008.000 1.803.000 8.086.000 15.897.000 

Fuente: Documentos Universidad 2018. 
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Criterio. Ley 42 de 1993, artículo 8º Principios del Control Fiscal y demás normas          
concordantes. 
 
Causa.  Deficiente autocontrol en el pago de obligaciones de forma oportuna. 
 
Efecto. Cancelación de sanciones e intereses de mora que causaron detrimento 
patrimonial cuantificado en  la suma de $9.889.000. 
 
 
4. Hallazgo Administrativo. Formato viáticos. 
 
Condición. La Universidad para solicitar la liquidación de viáticos utiliza el Formato  
“Solicitud Comisión de Servicios A.GH-02.04.F.01 versión  11 de fecha 2018/01/30”,  el 
cual debe ser diligenciado al momento de su debida aprobación,  el que cuenta con un 
espacio para diligenciar el No. de este documento; no obstante,  en la revisión de los 
viáticos cancelados   a los funcionarios  o servidores de la Facultad de Educación, no 
se evidencia que se esté  diligenciando este espacio, lo que no contribuye a que se 
lleve un control adecuado sobre los viáticos otorgados.    
 
Además se observa que este formato contiene el registro del nombre, apellidos e 
identificación del solicitante, entre otros; sin embargo, no se evidencia el valor del 
salario del beneficiario, de forma que permita ubicarlo en el rango del Decreto Nacional  
expedido para el pago de viáticos, facilitando y agilizando  la labor de comprobación y 
liquidación que se debe realizar en el área financiera y demás dependencias u 
entidades que lo  requieran. 

 
Criterio. Formato  solicitud comisión de Servicios A.GH-02.04.F.01 versión  11 de fecha 
2018/01/30 y demás normas concordantes e  ineficiente aplicación del formato Control 
de documentos y registros E.GAC-02.01, del 11 de diciembre de 2017, versión 9. 
 
Causa.  Deficiente elaboración del formato y solicitud de modificación. 
 
Efecto. Riesgo de efectuar deficientes liquidaciones que pueden afectar las finanzas de 
la Institución. 
 
 
5. Hallazgo Administrativo.  Apoyo Económico. 
 
Condición. En el análisis de los anticipos entregados como  apoyos económicos a los 
servidores públicos, estudiantes e invitados  de la Facultad de Educación, se estableció 
que no se anexa la relación de gastos a cancelar, ni otro documento que permita 
identificar como fueron liquidados, de tal forma que pueda ser comparativo con la 
escala de viáticos del Decreto anual emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público,  a través del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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Lo anterior teniendo en cuenta que dentro del Acuerdo del Consejo Superior No. U56 
del año 2017, en  las disposiciones generales del presupuesto Numeral 10.1.2.2.5 
Apoyo Económico, se estipula que: ”Corresponde a los recursos económicos otorgados 
a los funcionarios administrativos, profesores y personal invitado, que participan en 
eventos académicos, científicos, culturales, artísticos, deportivos y administrativos entre 
otros; con el objeto de cubrir parte de los gastos de inscripción, alojamiento, 
alimentación, pasajes aéreos o terrestres, peajes o combustibles en el desplazamiento 
fuera de su lugar habitual de trabajo, y en todo caso serán inferiores al valor del viático”. 
 
“Cuando los viáticos o apoyo económico se otorguen desde diferentes facultades o 
dependencias la sumatoria de los mismos no podrá exceder el valor establecido en la 
tabla vigente para la liquidación de viáticos”. 
 
Siendo así, como identifica el funcionario encargado de su liquidación, que  supera o no 
la tabla de viáticos, teniendo  en cuenta  que no existe procedimiento para este tipo de 
pago o erogación?. 
 
Criterio. ISO 9001 numeral 4.2 Requisitos de documentación, 4.2.1 Generalidades, 
literal c. los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma 
internacional. 
 
Causa. Falta de procedimientos definidos para la liquidación de los diferentes apoyos 
económicos y los soportes para  la legalización de los mismos. 
 
Efecto. Riesgos de una deficiente liquidación de Apoyos económicos o riesgo de 
pérdida de recursos. 
 
 
6. Hallazgo Administrativo. Procedimiento General Egresos. 
 
Condición. La Universidad al realizar  el pago del  fallo judicial emitido por Tribunal 
Administrativo del Quindío  a favor del señor Kleber Enrique Naranjo Monroy,  por valor 
de $3.858.455, dando cumplimiento del sentencia del proceso ejecutivo según IMI9088. 
RP, 12”,  no verificó que la Orden de pago No. 4062 – 15 de fecha noviembre 9 de 2018 
tuviera  anexa la Resolución de Pago mediante la cual se autorizaba esta erogación, 
donde solo se tuvo en cuenta como soporte de pago  el fallo en mención. 
 
Lo anterior significa que no se está dando cumplimiento a la actividad “Verificar que los 
diferentes tipos de pago cumplan con los requisitos y normas establecidas del  
Procedimiento General “Egresos A.GF-02.02 versión 4. 
 
Criterio. Procedimiento General “Egresos A.GF-02.02 versión 4 de fecha 30 de julio 
año 2017 y demás normas concordantes. 
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Causa. Deficientes autocontroles y controles a la ejecución de los procedimientos de 
pagos. 
 
Efecto. Posibles pagos que afectan y ponen en riesgo las finanzas de la Universidad. 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

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

 
 

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

Cuadro No. 17 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2018 

 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 90.0 0.20 18.0 

Eficiencia 78.8 0.20 15.8 

Coherencia 100.0 0.10 10.0 

Impacto por Cobertura 100.0 0.15 15.0 

Impacto por Resultados del Proyecto 80.0 0.35 28.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 86,8 

 

Calificación   
 
 

Cumple 

Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
 
La Universidad del Quindío cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional, el cual está 
estructurado para un periodo de 10 años (2016-2025) y se desagrega en 3 Planes 
Estratégicos así: 2016-2018, 2019-2022, 2023-2025, el cual está compuesto por tres 
ejes estratégicos, 8 pilares, 8 objetivos estratégicos y  42 metas que se desprenden de 
los diferentes pilares;  Plan que se convierte en una de las bases para fortalecer la 
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interacción Universidad –Empresa – Estado – Sociedad, con el fin de lograr dar 
respuestas concretas a problemas comunes y complementarios. 
 
Este Plan fue formulado el 1 de mayo de 2015 a cargo del Consejo Superior, Consejo 
Académico, Directivas Administrativas, Oficina de Planeación y Desarrollo y un equipo 
base para su formulación. 
 

El Plan de Desarrollo Institucional vigencias 2016 a 2018 se encuentra estructurado así: 
 

Eje estratégico 1: Universidad pertinente  
Pilar 1: calidad académica pertinente. 8 metas 
Pilar 2: Investigación pertinente. 8 metas 
Pilar 3: Proyección social y extensión pertinente. 4 metas. 
 
Eje estratégico 2: Universidad creativa 

Pilar 4: Gestión creativa. 6 metas 
Pilar 5: Bienestar y cultura creativa. 4 metas 
 
Eje estratégico 3: Universidad integradora 

Pilar 6: Integradora con el egresado. 5 metas 
Pilar 7: Integradora con la internacionalización y la movilidad. 3 metas  
Pilar 8: Integradora con el entorno. 4 metas 
 
Es importante resaltar que la universidad ejecuta proyectos con recursos y sin recursos, 
estos últimos corresponden a trabajos sociales que igualmente benefician a la 
comunidad. 
 
La Universidad para la vigencia 2018 programó la ejecución de 32 proyectos por valor 
de $27.890.646.011, invirtiendo la suma de $17.646.807.115, que representan un 63, 
27%.  
 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 
Cuadro No.  18 

Muestra de proyectos  
   En pesos 

EJES 
ESTRATEGICOS 

PILAR OBJETIVOS METAS PROYECTO 

 
VALOR 

RECURSOS 
PROPIOS 

1.Universidad 
Pertinente 

1.Calidad 
Académica 
Pertinente 

Objetivo Estratégico – De 
Impacto – De Calidad 
Académica Pertinente: 
Consolidar una oferta 
académica pertinente y de 
alta calidad, mediante el 
aseguramiento de los 
procesos académicos, de 

Meta 1.4: 
Construcción 
Edificio de Aulas 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas. 

Construir y dotar el 
Edificio de Aulas de 
la Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 
(Vigencia 2018) 

 
 
 
 
 
 
 

342.130.214 
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EJES 
ESTRATEGICOS 

PILAR OBJETIVOS METAS PROYECTO 

 
VALOR 

RECURSOS 
PROPIOS 

investigación y extensión, 
para garantizar la 
formación desde el ser, el 
saber y el hacer. 

2.Universidad 
 Creativa 

4.Gestión Creativa 

Objetivo Estratégico – De 
Impacto – De Gestión 
Creativa: Fortalecer la 
gestión universitaria y el 
mejoramiento continuo, a 
través de la innovación y 
la creatividad para 
alcanzar y sostener la 
acreditación institucional. 

Meta 4.5: Adecuar, 
mejorar y construir 
la infraestructura 
física del campus 
con el fin de 
garantizar las 
condiciones de 
operación en 
cuanto a docencia, 
investigación y 
extensión. 

Optimizar, adecuar, 
mejorar y construir 
la infraestructura 
física requerida en 
el campus de la 
Universidad del 
Quindío. 

1.785.561.264 

4.Gestión Creativa 

Objetivo Estratégico – De 
Impacto – De Gestión 
Creativa: Fortalecer la 
gestión universitaria y el 
mejoramiento continuo, a 
través de la innovación y 
la creatividad para 
alcanzar y sostener la 
acreditación institucional. 

Meta 4.5: Adecuar, 
mejorar y construir 
la infraestructura 
física del campus 
con el fin de 
garantizar las 
condiciones de 
operación en 
cuanto a docencia, 
investigación y 
extensión. 

Dotar de Equipos 
de Laboratorio, 
Mobiliario y 
Equipos de apoyo 
en áreas 
Misionales a las 
diferentes 
dependencias en la 
Universidad del 
Quindío. 

 
 
 
 

254.834.800 

 
 

4.Gestión Creativa 

Objetivo Estratégico – De 
Impacto – De Gestión 
Creativa: Fortalecer la 
gestión universitaria y el 
mejoramiento continuo, a 
través de la innovación y 
la creatividad para 
alcanzar y sostener la 
acreditación institucional. 

Meta 4.6: 
Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica del 
campus 
universitario en 
cuanto a la 
adquisición y 
reposición de 
equipos de 
cómputo y 
audiovisuales, 
bases de datos y 
software, y sistema 
de seguridad 
integrado. 

Fortalecer la 
Biblioteca "Euclides 
Jaramillo Arango" y 
difundir el uso de 
los recursos 
informáticos con 
que cuenta la 
Universidad del 
Quindío. 

 
 
 
 
 

991.198.294 

 
 
 
 

4.Gestión Creativa 

Objetivo Estratégico – De 
Impacto – De Gestión 
Creativa: Fortalecer la 
gestión universitaria y el 
mejoramiento continuo, a 
través de la innovación y 
la creatividad para 
alcanzar y sostener la 
acreditación institucional. 

Meta 4.6: 
Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica del 
campus 
universitario en 
cuanto a la 
adquisición y 
reposición de 
equipos de 
cómputo y 
audiovisuales, 
bases de datos y 
software, y sistema 
de seguridad 
integrado. 

Optimizar y 
fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica, las 
redes, equipos y 
software que 
conforman el 
parque tecnológico 
de la Universidad 
del Quindío. 

 
 

 
 

 
1.302.609.677 

TOTAL, MUESTRA RECURSOS PROPIOS 4.676.334.249 
Fuente: Rendición de la cuenta SIA. F19A1 Anexos 23, 27, 29, 30, 31 
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La muestra para la evaluación del Componente Control de Resultados, se determinó 
con base en la relación existente entre la muestra contractual tomada mediante la 
aplicación de la matriz de muestreo y los proyectos en los cuales están incluidos, los 
que fueron financiados con recursos propios, Aportes de la Nación (Descuentos de 
Votación), Recursos CREE 2014, 2015, 2016, 2017, Recursos Estampilla Uniquindío y 
Convenios Interinstitucionales; de los que solo se tuvieron en cuenta para la revisión 
contractual los financiados con recursos propios. 
 
De un total de 32 proyectos se tomó una muestra de 5, donde los recursos propios a 
invertir son por valor de $4.676.334.249. 
 
“Es de resaltar que de los contratos analizados solo se verificó que el objeto 
contractual se hubiera cumplido y su coherencia con la finalidad del proyecto.  
Así mismo que la comisión auditora se abstuvo de calificar el indicador de 
eficacia para algunos proyectos teniendo en cuenta que ni en los proyectos ni 
planes de acción se identificaron los bienes o servicios a adquirir para confrontar 
con su ejecución”. 
  

 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 

 
La Universidad para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el PDI, aplica 
los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad; no obstante, la comisión auditora en 
su análisis evaluó los indicadores de eficiencia, eficacia, coherencia, impacto por 
cobertura e impacto por resultado del proyecto. 
 

Cuadro No. 19 
Verificación Cumplimiento de metas 

Vigencia 2018 
 

PROYECTO OBJETIVO META PDI 
CONTRATOS RECURSOS 

PROPIOS 

Construir y dotar el 
Edificio de Aulas de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 
(Vigencia 2018) 

Construir una edificación de aulas 
para la facultad de ciencias 
económicas y administrativas que 
cumpla con las características 
técnicas para uso académico, 
según condiciones ideales en 
cuanto a acústicas, iluminación, 
confort climático y demás servicios 
requeridos por la comunidad 
estudiantil. 

 Meta 1.4: 
Construcción Edificio 
de Aulas Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas. 

Contrato de obra 49 
$113.610.626 obras civiles 
complementarias 
Suministro 502 
$13.805.562 suministro 
materiales y repuestos 
Servicios 629 
$116.642.234obras faltantes 
para funcionamiento aulas 
Privado publico 407 
$28.597.136 Compra, 
instalación, integración y 
puesta punto de una 
solución de CCTV I 

Optimizar, adecuar, 
mejorar y construir la 
infraestructura física 
requerida en el campus 

 Adecuar, mejorar y optimizar los 
espacios físicos de la comunidad 
universitaria, con el fin de lograr la 
preservación de las edificaciones de 

 Meta 4.5 Adecuar, 
mejorar y construir la 
infraestructura física 
del campus 

Contrato de obra No 16 
$140.871.594 Obras 
exteriores para la 
remodelación de la piscina 
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PROYECTO OBJETIVO META PDI 
CONTRATOS RECURSOS 

PROPIOS 

de la Universidad del 
Quindío. 

la Universidad, teniendo en cuenta 
las adecuaciones en cubiertas y 
cielorrasos en las áreas 
identificadas como críticas, las 
adecuaciones requeridas en los 
diferentes laboratorios de las 
facultades, las optimizaciones en 
baterías sanitarias, y la 
construcción de las demás obras 
nuevas y de urbanismo requeridas 
al interior del campus universitario.    

universitario con el 
fin de garantizar las 
condiciones de 
operación en cuanto 
a docencia, 
investigación y 
extensión. 

Contrato de obra No 11 
$47.570.006 Optimización 
de movilidad y obras y obras 
de urbanismo 
OC-993 
$3.900.000 Suministro, 
instalación y puesta en 
servicio de una puerta de 
seguridad metálica 
OPS 115  
13.500.000 de Interventoría 

Dotar de Equipos de 
Laboratorio, Mobiliario y 
Equipos de apoyo en 
áreas Misionales a las 
diferentes 
dependencias en la 
Universidad del 
Quindío. 

 Reponer parte de los equipos de 
Laboratorio de la Universidad 
destinados a las prácticas de 
docencia e investigación que 
requieren actualización y 
modernización, además de dotar de 
mobiliario y de equipos de apoyo a 
las áreas misionales a las 
dependencias críticas de la 
Universidad del Quindío. 

META 4.5 Adecuar, 
mejorar y construir la 
infraestructura física 
del campus con el fin 
de garantizar las 
condiciones de 
operación en cuanto 
a docencia, 
investigación y 
extensión.  

OC 505: Compra de 
electrodos y celda 
electroquímica para equipo 
de  
OC 516: Compra que de un 
aire acondicionado tipo piso. 
OC 612: Compra de una 
tarjeta electrónica 
Mainboard  
OC 618: Compra que de una 
(1) planta eléctrica. 
OC 619: Compra de una 
estación total Geomax serie 
Zipp10 Pro. 
OC 694: Contratación de 
compra de un equipo de 
laboratorio  
OC 844: Compra de 
elementos didácticos  

Fortalecerla Biblioteca 
"Euclides Jaramillo 
Arango" y difundir el 
uso de los recursos 
informáticos con que 
cuenta la Universidad 
del Quindío. 

Difundir entre toda la comunidad 
Universitaria el uso de los recursos 
de información impresos y digitales 
con que cuenta la Biblioteca 
“Euclides Jaramillo Arango” y 
proyectar el impacto que genera la 
utilización de los mismos en los 
procesos de formación académica, 
investigativa y profesional de la 
comunidad uniquindiana.  

 
 

Meta 4.6: Fortalecer 
la infraestructura 
tecnológica del 
campus universitario 
en cuanto a la 
adquisición y 
reposición de 
equipos de cómputo 
y audiovisuales, 
bases de datos y 
software, y sistema 
de seguridad 
integrado. 

Por servicios Nos. 194, 195, 
por compra los contratos 
219, 826, 828, 835, 914 y 
contratos por servicios Nos. 
465, 467, 468, 469, 476, 
506, 776 y 1135 de 2018 

Optimizar y fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica, las redes, 
equipos y software que 
conforman el parque 
tecnológico de la 
Universidad del Quindío 

Dotar tecnológicamente el campus 
universitario con equipos de 
cómputo y equipos de impresión 
periféricos, servidores, equipos 
audiovisuales, adquisición de 
Software y renovación de licencias 
para diferentes áreas académicas, 
laboratorios y las diferentes 
dependencias Académico-
Administrativas. 

No.843. Adquisición de 
licenciamiento de software 
Lleap Fundamentals.    No.1. 
Contratación de 
actualización del Sistema de 
Gestión Académica SGA-
SINU-CICLO BASICO.                   
No.2. Adquisición de servicio 
de soporte, actualización y 
mantenimiento remoto de la 
aplicación intraweb del año 
2018, suscrito entre la 
Universidad del Quindío y 
Seven. 

. Fuente: Proyectos, Planes de Acción, Contratación Universidad del Quindío, Plan de Desarrollo y POAI 

Nota: Es de tener en cuenta que, dada la magnitud del valor de recursos propios invertidos en algunos 
proyectos, solo se tomó una muestra.  
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Eje estratégico 1: Universidad pertinente, Pilar 1: Calidad académica pertinente. 
Proyecto 1 “Construir el Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad del Quindío”. 
 
El proyecto según ejecución presupuestal y Plan de Acción Anual, presenta una 
apropiación por valor de $627.101.368, de los cuales se ejecutó la suma de               
$620.320.781, un para un indicador de eficiencia del 74%, toda vez que el cronograma 
de cumplimiento de la construcción del Edificio se prorrogó desde la vigencia 2016 al 
2018, cuando se terminaron las obras y se inauguró la edificación. 
 
Respecto al indicador de eficacia, solo fue posible determinarlo para la actividad 
construcción del edificio de aulas de ciencias económicas, por cuanto se informa la 
construcción de un edificio; no obstante este fue inaugurado en el mes de abril de la 
vigencia 2018, por cuanto esta obra inició en el año 2016, siendo prorrogada en el año 
2017 y así mismo para el año 2018 en tiempo; observándose además que se realizaron 
algunas inversiones durante el último año para la terminación de parte de la 
construcción. En cuanto a las otras 2 actividades que eran “Dotación de Equipos de 
Cómputo y Audiovisuales, Redes WiFi y conexión red alambrada” y                           
“Dotación de Mobiliario”, no fue posible medirlas por cuanto no se encuentran 
cuantificadas tanto en el proyecto como en el Plan de Acción, lo que disminuye la 
calificación de este indicador. 
 
No obstante, al analizar los contratos se pudo evidenciar que esta se realizó con base 
en estudios de necesidades. 
  
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo “Meta 1.4: Construcción Edificio de Aulas Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas”, se seleccionaron en la muestra: Contrato de obra No.  
49 por $113.610.626 obras civiles complementarias, de Suministro No. 502 por 
$13.805.562 suministro materiales y repuestos, de Servicios 629 $116.642.234 para 
obras faltantes para funcionamiento de aulas; Privado publico 407 por $28.597.136 
Compra, instalación, integración y puesta punto de una solución de CCTV I.  Para 
realizar la verificación de la obra se procedió a efectuar visita encontrando lo siguiente. 
 

Cuadro No.20 
Verificación de las  obras 

 
INFORMACIÓN APORTADA 
POR EL PROYECTO EN EL 

ITEM IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN 

INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR LA 

UNIVERSIDAD 
 

 
VERIFICACIÓN DE LA 

OBRA 

Construcción de una edificación 
con un área de 
aproximadamente 3895,91 m2. 
que contará con 19 aulas 
académicas 
Construcción del punto de la 

Piso 1 13 parqueaderos  
Cuarto eléctrico  
Laboratorio financiero 
Bolsa de valores 

15 parqueaderos  
Cuarto eléctrico  
Laboratorio financiero 
Bolsa de valores 

Piso 2 7 aulas post grado 
4 aulas de asesoría  

7 aulas post grado 
1 aula de asesoría  
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INFORMACIÓN APORTADA 
POR EL PROYECTO EN EL 

ITEM IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN 

INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR LA 

UNIVERSIDAD 
 

 
VERIFICACIÓN DE LA 

OBRA 

Bolsa de Valores y Laboratorio 
Contable, 2 Auditorios, Áreas de 
Equipos especiales, áreas de 
parqueo bajo techo, entre otros. 
. 

1 aula máxima 1 aula máxima 

Piso 3 6 aulas 6 aulas  

Piso 4 6 aulas 6 aulas  

Piso 5 2 auditorios  
1 sala de juntas  
1 sala auxiliar de juntas 
1 aula postgrado 

2 auditorios  
1 sala de juntas  
1 sala auxiliar de juntas 
1 aula postgrado  

   Fuente: Proyectos de inversión, documentación universidad y visita al edificio. 
 

 
Dado lo anterior se califica el indicador de coherencia en un 100%, construcción que 
según información aportada por el proyecto beneficia a un total de 17.165 estudiantes 
de las facultades de Ingeniería, Educación, Ciencias Básica y Tecnologías, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Ciencias de la Salud y Ciencias Agroindustriales.  
 

Para la medición del indicador de impacto por resultado, se realizaron encuestas a 85 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables, las 
cuales arrojaron la siguiente información: 
 

 Los estudiantes que participaron de la encuesta presentan insatisfacción con la 
construcción de este edificio, ya que en el  momento en que se entregó el edificio 
no estaba terminado, afectando el ambiente al ser no apto para recibir clases 
debido al polvo resultante de los materiales de construcción.  Posterior a esto, 
durante los siguientes meses de uso de la edificación se empezaron a presentar 
inconvenientes de infraestructura, notando así que la fachada de metal con 
perforaciones no cubre el edificio de las fuertes lluvias, ya que cada vez que 
llueve el agua ingresa a las rampas dificultando el paso por allí; así mismo el 
agua ingresa a los corredores lo que puede provocar caídas a los estudiantes. 

 Se encuentra inconformidad en algunos espacios donde se dictan clases debido 
a que el sol cae constantemente a gran parte de las aulas y no cuentan con 
ventanas para el ingreso adecuado de aire. 

 Las puertas de los salones son demasiado ruidosas al momento de abrirlas o 
cerrarlas y no cuentan con una manija exterior para ser abiertas desde afuera sin 
necesidad de las llaves. 

 Las puertas de los baños no tienen una cerradura funcional porque muchas se 
traban y no se pueden cerrar. 

 Se han presentado fisuras en la estructura del edificio.  

Dado lo anterior se podría inferir que esta obra no satisface totalmente a los estudiantes 
quienes son los beneficiados con la misma. 
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Fuente: Fotos tomadas estudiantes. 
 
Eje estratégico 2: Universidad Creativa.  Pilar 4: Gestión Creativa.  
Proyecto 2: “Optimizar, adecuar, mejorar y construir la infraestructura física 
requerida en el campus de la universidad del Quindío”.  
 
El proyecto según ejecución presupuestal de gastos y Plan de Acción Anual, presenta 
una apropiación presupuestal por valor de $9.456.377.321 y una ejecución por valor de 
$3.447.419.563, el cual según la matriz calificadora arroja un resultado del 43%, dado el 
cumplimiento del cronograma en un 70%, ya que existen obras como la piscina que aún 
no se encuentran en servicio, dadas las inconsistencias que se han presentado para su 
funcionamiento; lo anterior demuestra deficiencias de planeación y programación de 
recursos a invertir, máxime cuando se proyectaron 10 las actividades macro a realizar, 
sin identificar plenamente las actividades y adquisiciones a ejecutar con su respectivo 
valor; lo anterior significa que no fue posible aplicar el indicador de eficacia. Sin 
embargo, es necesario precisar que la administración no pudo laborar finalizando el 
segundo semestre, dado que los estudiantes salieron a paro, lo que generó que  las 
labores de los administrativos y docentes no se dieran conforme a lo planeado. 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con la meta del 
Plan de Desarrollo “Meta 4.5: “Fortalecer la infraestructura tecnológica del campus 
universitario en cuanto a la adquisición y reposición de equipos de cómputo y 
audiovisuales, bases de datos y software, y sistema de seguridad integrado”, se 
seleccionó en la muestra el Contrato de obra No 16 por $140.871.594  para Obras 
exteriores remodelación de la piscina; Contrato de obra No 11 por $47.570.006 
Optimización de movilidad y obras de urbanismo; OC-993 por $3.900.000 Suministro, 
instalación y puesta en servicio de una puerta de seguridad metálica y OPS 115 por 
$13.500.000 ingeniero director de Interventoría. La comisión auditora para la 
verificación de los objetos contractuales, procedió a realizar visita a cada una de las 
obras, encontrando que en la piscina se instaló un muro, se construyeron duchas, 
revoque de muro, instalación de piso de bodega e instalaciones eléctricas e 
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iluminaciones y cárcamos de recolección de lluvia, entre otros; no obstante, a fecha de 
auditoría esta piscina aún no se encuentra en servicio, afectando su impacto.  Así 
mismo, en la obra de movilidad se evidenció: resaltos, postes, Marcaciones de 
parqueaderos, portería de motos, rampas, reductores de velocidad y paso peatonal; 
además de la Instalación de una puerta de seguridad metálica corrediza para el sector 
de la portería de motos en la zona norte del campus. 
 
Lo anterior demuestra que las obras realizadas son coherentes con la necesidad a 
satisfacer y con la meta del PDI 2016 – 2018, obras que benefician de alguna forma al 
total de la población estudiantil y docente, administrativos, visitantes entre otros. 
 

 
 
Eje estratégico 2: Universidad Creativa. Pilar 4 Gestión Creativa. 
Proyecto 3. “Dotar de Equipos de Laboratorio, Mobiliario y Equipos de apoyo en 
áreas Misionales a las diferentes dependencias en la Universidad del Quindío”. 
 

El objeto general del proyecto es reponer parte de los equipos de Laboratorio de la 
Universidad destinados a las prácticas de docencia e investigación que requieren 
actualización y modernización, además de dotar de mobiliario y de equipos de apoyo a 
las áreas misionales a las dependencias críticas de la Universidad del Quindío. 
 
El proyecto presupuestalmente presenta una apropiación por  valor de $392.271.800, y 
una ejecución de $ 249.777.442  para un cumplimiento del 63,67%, el cual se traduce 
según la matriz calificadora en un 82%, ya que se suma el cumplimiento del 
cronograma; no siendo posible para la comisión auditora identificar cuáles fueron los 
bienes o servicios no ejecutados con los recursos dejados de invertir por la suma de 
$142.494.35, dado que  este proyecto al igual que la mayor parte de los tomados en la 
muestra, no identifican las tareas con sus diferentes insumos y valores unitarios a 
invertir, de forma que se pueda identificar cuales bienes o servicios se dejaron de 
ejecutar; lo anterior significa que no se logró  aplicar el indicador de eficacia; lo que 
demuestra que no se aplica su medición por unidades adquiridas, sino por recursos 
invertidos. 
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Para determinar el alcance del objeto del proyecto y la coherencia con las metas del 
Plan de Desarrollo “Meta 4.5. “Fortalecer la infraestructura tecnológica del campus 
universitario en cuanto a la adquisición y reposición de equipos de cómputo y 
audiovisuales, bases de datos y software, y sistema de seguridad integrado”, Se 
seleccionaron en la muestra las siguientes Órdenes de Compra: 505, 516, 612, 618, 
619, 694 y 844; las cuales están relacionadas con la adquisición de implementos para 
dotar y modernizar algunos laboratorios de la Universidad del Quindío, entre los cuales 
se encuentran: Compra de electrodos y celda electroquímica para equipo de 
galvanoplastia ubicado en el laboratorio de química instrumental de la facultad de 
ciencias básicas, Compra que incluye suministro, instalación, montaje y puesta en 
marcha de un aire acondicionado tipo piso techo capacidad 60.000 btu/h. eficiencia, con 
destino a la sala donde funciona el herbario del centro de biodiversidad CIBUQ de la 
facultad de ciencias básicas, Compra que incluye la instalación de una tarjeta 
electrónica Mainboard para un espectrofotómetro UV-Vis Agilent 8453 perteneciente al 
laboratorio de investigaciones en postcosecha, Compra que incluye la instalación, 
pruebas y puesta en marcha de una (1) planta eléctrica Diesel con capacidad 
35KW/44KVA-trifasica, con destino al laboratorio de investigaciones biomédicas de la 
facultad de ciencias de la salud y Compra de una estación total Geomax serie Zipp10 
Pro, con destino al programa de topografía de la facultad de ingenierías, entre otros; 
bienes que fueron verificados en cada uno de los laboratorios antes mencionados, 
elementos con los cuales se benefician al total de estudiantes matriculados en las 
diferentes facultades. 
  
Para medir el impacto por resultado de estas compras, se realizó una entrevista a 
diferentes estudiantes del programa de física, química, salud e ingeniería, con el fin de 
conocer el grado de satisfacción frente a la modernización y dotación de los laboratorios 
en estas dependencias; obteniendo como resultado que los estudiantes consideran que 
al momento de hacer uso de los laboratorios, estos cuentan con los implementos 
adecuados y necesarios para el desarrollo de sus actividades, por ende genera cierto 
grado de satisfacción,  pero afirman que aún falta por mejorar para que se logre una 
satisfacción del 100 %.  
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Eje estratégico 2: Universidad Creativa. Pilar 4 Gestión Creativa.  
Proyecto 4.  “Fortalecerla la Biblioteca "Euclides Jaramillo Arango” y difundir el 
uso de los recursos informáticos con que cuenta la Universidad del Quindío”. 

Proyecto que cuenta con una apropiación presupuestal según ejecución presupuestal 
de gastos y Plan de Acción Anual por la suma de $1.301.440.253 y una ejecución por 
valor de $ 1.223.865.849 para un indicador de eficiencia del 97%, donde se dejó de invertir 
la suma de $77.574.404, no lográndose identificar en que insumos se obtuvo un menor 
precio, generando una maximización de los costos;  

En este proyecto identificaron los insumos; no obstante, los costos se registraron de 
forma global, situación que no fue llevada al plan de acción, donde si se registró el 
numero de bienes a adquirir, pero cuantificados de forma global; situación no 
entendible, por cuanto el funcionario encargado del manejo de la biblioteca, quien es el 
ejecutor del proyecto tenía la información suficiente para llevarla al Plan de Acción, lo 
que permitiría aplicar con mayor facilidad el indicador de eficacia, el cual fue de un 
100%, por cuanto se adquirieron  45 Suscripciones a Recursos de Información  
Digitales o Electrónicos, 1030 Libros y Revistas impresos, 3 OCLC (Web Dewey -
Catalogación y Obtención de Documentos) y 4 Suscripciones  y herramientas físicas o 
digitales de trabajo adquiridas". 
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo “Meta 4.6. Fortalecer la infraestructura tecnológica del campus 
universitario en cuanto a la adquisición y reposición de equipos de cómputo y 
audiovisuales, bases de datos y software, y sistema de seguridad integrado”, se 
seleccionaron en la muestra los contratos por servicios Nos. 194, 195, por compra los 
contratos 219, 826, 828, 835, 914 y contratos por servicios Nos. 465, 467, 468, 469, 
476, 506, 776 y 1135 de 2018, los cuales tenían por actividad general  “suscripción, 
gestión y adquisición de recursos de información digitales y de funcionamiento de la 
biblioteca”; actividades que fueron ejecutadas de forma satisfactoria, según información 
aportada por el director de la “Biblioteca Euclides Jaramillo Arango” y corroborada por la 
comisión auditora, cuando se visitó la biblioteca y se evidenció la adquisición de 
revistas y libros impresos, Lo anterior indica un cumplimiento de la meta programada en 
un 100%, ya que se adquirieron todos los bienes  programados. 
 
Se pudo evidenciar que el objetivo general  del proyecto que era  “fortalecer la 
Biblioteca Euclides Jaramillo Arango” se cumplió de manera puntual, impactando a los 
17.165 estudiantes de las diferentes facultades, quienes utilizan en los procesos de 
formación académica, investigativa y profesional de la comunidad uniquindiana; así 
mismo,  a través de charlas, invitaciones, reuniones, capacitaciones, con relación a 
inquietudes, fortalecimiento del manejo de base de datos  o de enseñar cómo se 
manejan estas para búsquedas de material dependiendo de la facultad en la que se 
encuentren; este acompañamiento de enseñanza que se hace por parte de los 
funcionarios de la biblioteca, se realiza tanto físico como virtual para estudiantes y 
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docentes, ya que poseen un WhatsApp para que los estudiantes pueden escribir a ese 
número sus inquietudes y poder apartar su cita para recibir la capacitación, entre otros 
beneficios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje estratégico 2: Universidad Creativa.  Pilar 4 Gestión Creativa 
Proyecto 5. “Optimizar y fortalecer la infraestructura tecnológica, las redes, 
equipos y software que conforman el parque tecnológico de la Universidad del 
Quindío”. 
 

Proyecto registrado en el banco de programas y proyectos y con apropiación inicial  en 
el presupuesto de gastos e inversión por la suma de $1.502.609.677, que presentó una 
ejecución por la suma de $1.429.991.721, para un indicador de eficiencia del  98%, 
dado el cumplimiento de su cronograma de ejecución, para un valor dejado de ejecutar 
por la suma de $72.617.956, cifra que no se podría afirmar que corresponde a que 
actividad o bien o servicio adquirido por la Universidad, por cuanto no fue posible 
aplicar el indicador de eficacia y por lo tanto el de efectividad, ya que la actividad a 
ejecutar se programó de forma global, no identificando los insumos a adquirir ni su 
costo.     
 
Para determinar el cumplimiento del objeto del proyecto y la coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo, meta 4.6 “Fortalecer la infraestructura tecnológica del campus 
universitario en cuanto a la adquisición y reposición de equipos de cómputo y 
audiovisuales, bases de datos y software, y sistema de seguridad integrado”, se 
procedió a seleccionar en la muestra los contratos No. 1 “Adquisición de licenciamiento 
de software Lleap Fundamentals”, contrato No. 2 “Contratación de actualización del 
Sistema de Gestión Académica SGA-SINU-CICLO BASICO, Soporte Técnico Remoto 
Anual y Horas de Consultoría para el desarrollo de las actividades de modernización y 
optimización de procesos académicos de la institución” y contrato No. 3 “Adquisición de 
servicio de soporte, actualización y mantenimiento remoto de la aplicación intraweb del 
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año 2018, suscrito entre la Universidad del Quindío y Seven”, evidenciándose por 
medio de soportes y entrevistas que se realizaron las diferentes compras ventas del 
software, base de datos, sistemas de seguridad integrado, la adquisición y reposición 
de equipos de cómputo y audiovisuales, entre otros. Lo anterior indica un cumplimiento 
de la meta programada en un 100%. 
 
En cuanto al indicador de impacto por cobertura y por resultado, se puede afirmar que 
los 17165 estudiantes se benefician de alguna forma con la Actualización y dotación de 
equipos de cómputo e impresión, equipos audiovisuales, servidores, licencias, Software 
requerido en diferentes espacios de prácticas académicas como laboratorios, salas de 
sistemas y diferentes dependencias académico-administrativas y nuevos desarrollos 
que conforman el Parque Tecnológico de la institución. 
 
Es necesario resaltar que las metas del Plan de Desarrollo Institucional, las cuales son 
elaboradas de manera general, son llevadas igualmente a un solo proyecto; lo anterior  
que quiere decir, que una meta que requiere  gran cantidad de actividades para su 
cumplimiento, debería ser bajada a varios proyectos para así poder  programarlas de 
forma que le permita identificar y  cuantificar las necesidades a satisfacer, permitiendo 
aplicar los diferentes indicadores que tiene adoptados esta Universidad, por cuanto los 
proyectos observados en su mayor proporción solo apuntan a medir la eficiencia, no 
entendiendo como se mide la efectividad, cuando no se puede aplicar el indicador de 
eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
7. Hallazgo Administrativo.  Proyectos. 
 
Condición. Al analizar los 5  proyectos tomados en la muestra de auditoría, 
denominados: 
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1. Construir y dotar el Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (Vigencia 2018). 

2.  Optimizar, adecuar, mejorar y construir la infraestructura física requerida en el 
campus de la Universidad del Quindío 

3. Dotar de Equipos de Laboratorio, Mobiliario y Equipos de apoyo en áreas 
Misionales a las diferentes dependencias en la Universidad del Quindío. 

4. Fortalecer la Biblioteca "Euclides Jaramillo Arango" y difundir el uso de los 
recursos informáticos con que cuenta la Universidad del Quindío. 

5. 5  Optimizar y “Fortalecer la infraestructura tecnológica, las redes, equipos y    
software que conforman el parque tecnológico de la Universidad del Quindío. 

 
Se evidenció que el formato establecido por la Institución denominado “PROYECTOS 
DE INVERSIÓN” Código E.PE-02.01.F.01, versión 5 con fecha de aprobación 
2015/09/24, no contiene la información requerida en cada uno de los ítems, tal como el 
correspondiente a “costos”, en el cual se  solicita discriminar las  diferentes actividades  
a ejecutar; no obstante la entidad registra es el producto final, lo cual impide determinar 
con precisión si se llevaron a cabo las actividades necesarias para su resultado. 
 
Así mismo, en el ítem Anexos, en la mayor parte de los proyectos observados, no se 
registra ningún estudio, cotización, folleto o presupuestos detallados  de las compras o 
servicios a adquirir  entre otros;   estas inconsistencias demuestra deficiencias en la 
planeación estratégica de la Universidad, por cuanto no se logra evidenciar si su 
ejecución se logró  tal como estaba programado. 
 
Es importante que la entidad proceda a realizar los ajustes necesarios tanto en los 
formatos “PROYECTOS DE INVERSIÓN” Código E.PE-02.01.F.01, versión 5. Con  
fecha  de aprobación 2015/09/24,  y  F.FE.02.01, versión 5 con fecha de aprobación 10 
de agosto del año 2015, utilizado para la formulación, análisis y seguimiento de 
proyectos de inversión, por cuanto se evidenció durante la auditoría  que su diseño es 
de forma generalizada, no permitiendo identificar la forma como se debe llevar a cabo  
cada una de las actividades descritas en el flujograma. 

 
Criterio. Formatos “PROYECTOS DE INVERSIÓN” Código E.PE-02.01.F.01, versión 5. 
Con fecha de aprobación 2015/09/24,  y  Formulación, análisis y seguimiento de 
proyectos de inversión,  F.FE.02.01, versión 5 con fecha de aprobación 10 de agosto 
del año 2015 y demás normas concordantes. 

 
Causa. Ineficiente aplicación de los procedimientos establecidos para el manejo de 
formulación, análisis y seguimiento de proyectos.  Registro en los proyectos de 
actividades a realizar identificadas de manera general. 

 
Efecto. Deficiente Planeación que podría incurrir en riesgo para el cumplimiento de las 
metas Plan Institucional. 
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8. Hallazgo Administrativo. Plan de Acción. 
 

Condición. Analizados los Planes de Acción utilizados por la Universidad en la 
ejecución de los proyectos, se determinó que esta herramienta de la planeación no está 
cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados, entre los cuales está 
“Facilitar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los 
proyectos de inversión en concordancia con el Plan Estratégico….” , toda vez que se 
evidencia que no está siendo utilizada por cada unidad ejecutora de forma que permita 
identificar como fueron invertidos los recursos destinados a satisfacer las necesidades 
de esta Institución, ya que el Plan de Acción no determina las tareas o actividades a 
realizar en el período, de tal forma que al finalizar la vigencia se pueda comparar o 
aplicar el indicador propuesto en el Plan Estratégico; inconsistencia requerida por el 
equipo auditor según oficio de requerimiento No.8  de fecha 5 de abril de 2018, de la 
cual se obtuvo respuesta mediante comunicado  No. 2019-EE732 de fecha 8 de abril de 
2019,  en la cual se observa claramente que la Institución en el punto 6 informa que 
“Los planes de acción son elaborados de acuerdo a las actividades globales a ejecutar 
en cada proyecto de inversión,….”.  

  
Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades fueron identificadas de manera 
general, trasladando el producto del proyecto como actividad, no permitiendo identificar  
la cantidad de bienes y/o servicios requeridos para cumplir con la  meta final, ya que los 
insumos no se encuentran identificados, ni cuantificados y por lo tanto no presentan su 
valor unitario;  ya que una “actividad” es la realización secuencial e integrada de 
diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos de 
un proyecto en un tiempo determinado, en donde se invierten unos recursos. 
 
Así mismo, se pudo evidenciar que los indicadores aplicados para algunos casos solo 
evalúan la eficiencia y  para otros solo la eficacia, no entendiendo la comisión auditora 
como se evaluaría la efectividad. 
 
Esta situación puede generar riesgos al momento de la medición  del cumplimiento de 
metas  del Plan Institucional. 

 
Criterio. Resolución de Rectoría No. 0024 de abril 8 de 2013, art. 6º.   Ley 152 de 1994, 
art. 26 Planes de Acción; Principios de la función administrativo C.P Colombia artículo 
209, art. 2º Resolución No. 0574 de agosto 13 de 2013 Lineamientos para la 
administración del Banco de proyectos de inversión y demás normas concordantes.   

  
Causa.  Deficiencias en la elaboración del Plan de Acción generadas por la ausencia de 
programación de actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el Plan de desarrollo Institucional.  
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Efecto. Imposibilidad de realizar la medición al cumplimento de metas  establecidas en 
el Plan Estratégico, que para este caso sería el de eficacia y por lo tanto el de 
efectividad. 
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 
 

2.3.1.  Estados  Contables 
 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

En opinión de la Contraloría General del Quindío los Estados Financieros de  La 
Universidad del Quindío, PRESENTAN RAZONABLEMENTE,  la situación financiera, 
en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018, 
generando una opinión LIMPIA, la cual se sostuvo  con respecto a la opinión emitida  
en el informe de la vigencia anterior, la cual fue sin salvedad. 
 
 

Cuadro No. 21 
Estados Contables 

Vigencia 2018 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 0.0 

Índice de inconsistencias (%) 0.0% 

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: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
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 Muestra de auditoría estados contables 
 

Cuadro No. 22 
Muestra Estados Contables 

 
                                                                                                                                                           En pesos 

Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

ACTIVO  

11051002 CHEQUES POR RECLAMAR 51.507.933 

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

165.166.924 

11100538 DAVIVIENDA CTA No. 079-00375-2 FONDOS ESPECIALES 279.125.253 

11100574 DAVIVIENDA CTA NRO.136769996465 CURTIEMBRES 351.659.512 

11100602 DAVIVIENDA CTA NRO.136769996465 CURTIEMBRES 1.766.251.754 

11100607 Davivienda cta no.523-62908-7 supera horros 16.822.956.100 

11100609 Davivienda cta. no.523-63240-4 recursos Colciencias 1.013.216.977 

11100614 Colpatria cta. no 746-200146-7 4.157.714.281 

11100640 Bancolombia cta. no.756-891014-11 1.513.792.843 

13840801  CUOTAS PARTES DE PENSION CORRIENTE 2.444.551.410 

13840802 CUOTAS PARTES DE PENSION NO CORRIENTE 41.187.393 

16400104 BLOQUE CCIAS BASICAS Y HUMANAS 26.613.751.458 

16400112 BLOQUE FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 8.029.927.721 

16400114 BLOQUE INGENIERIA 10.296.492.825 

166002 
 

EQUIPO DE LABORATORIO 13.558.535.750 

166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 370.681.468 

165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.331.676.075 

165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 1.653.154.312 

167002 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN" 3.722.876.950 

190401 Reserva financiera actuarial 2.343.371.985 

PASIVO  

251100 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS  -3.171.616.690 

270100 LITIGIOS Y DEMANDAS (CONTINGENTE ) -291.415.237 

 
 

Cuadro No. 23 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2018 
 
 

En pesos 

  Pasivo más Patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

186.429.462.567 0 0% 

Fuente: Estados Contables Universidad del Quindío 
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2.3.1.2   Control Interno Contable 
 

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

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

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable. 
 

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

 

Con lo anterior, se pudo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es EFICIENTE  y se encuentra acorde con el proceso que fue establecido para 
la aplicación a la norma internacional NIIF, esto con el fin de contar con una información 
contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el proceso 
realizado por la  oficina de control interno dentro de sus actividades de seguimiento, 
está verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información 
contable, con el fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo del proceso 

 
2.3.1.3  Saneamiento Contable 
 

El comité técnico de sostenibilidad del sistema contable creado mediante Resolución de 
Rectoría No. 0813 del 30 de noviembre de 2006, y modificado por la Resolución de 
Rectoría No. 1053 de septiembre 20 de 2010, constituida por ocho integrantes, con 
cinco funciones principales (Art. Segundo) enmarcadas en el asesoramiento al área 
contable de la Institución, sostenimiento de políticas contables de acuerdo a la 
normatividad pública.  
 
Durante la vigencia 2018, se realizaron 2 reuniones del comité, de las cuales se 
dispone en los archivos del área las correspondientes actas. Donde se verifica la 
realización y seguimientos a actividades, temas y propuestas evaluadas por el Comité 
técnico de Sostenibilidad contable. 
 
En el acta No 1 se trataron los siguientes temas; 
Acta No. 1-2018 
Fecha: 17 de abril de 2018 
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 Avance en el proceso de implementación de las NICSP en la Universidad del 
Quindío. 

 Avances visita de Consultoría Digital Ware 

 Inconvenientes presentados en proceso de Implementación Saldos Iniciales.  
 

En el acta No 2 se trataron los siguientes temas; 
 

Acta No. 2-2018 
 
Fecha: 18 de mayo de 2018 
 

 Avance en el proceso de implementación de las NICSP en la Universidad del 
Quindío 

 Se reitera por parte del jefe del área de Activos Fijos la solicitud realizada al área 
de sistemas sobre Servicios GH, teniendo en cuenta que ya se envió dicha 
solicitud directamente desde la Vicerrectoría Administrativa y a la fecha aún no 
se ha tenido respuesta. (Se anexa solicitud) 

 Se informa a los integrantes del comité la obligación que tiene la universidad del 
Quindío de presentar cada año a la DIAN información exógena del año 
directamente anterior. (Se anexan soportes de envío) 

 Se propone contratar un actuario para presentar el Cálculo actuarial con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.  
 

De acuerdo a las anteriores actas se generan hechos posteriores que son subsanados 
por el Contador mediante incorporación del resultado del ejercicio anterior y ajustes, 
para así presentar unos estados financieros ajustados a la realidad y dar cumplimiento 
a las funciones del comité de sostenibilidad contable y a su vez dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016. 
 

2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 533 de 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, la Universidad del Quindío adelantó al interior de la 
entidad estrategias administrativas para dar cumplimiento a la nueva norma.   
 
Con lo expuesto, la entidad dio cumplimiento con las tres etapas, que por disposiciones 
de la Contaduría General de la Nación  se debieron  agotar para la implementación del 
nuevo marco normativo, así: 
 
1) Informe de Diagnóstico 
2) Planeación 

• Manual de políticas Contables. 
• Capacitación en la nueva normatividad. 

3) Aplicación NICSP  
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En cumplimiento de las actividades propias del proceso de convergencia a las normas 
Internacionales en la Universidad del Quindío, se corroboró que se han desarrollado a 
31 de diciembre de 2018, las siguientes tareas: 

 Se comparó el nuevo catálogo Vs el catálogo anterior, el de Régimen de 
Contabilidad Pública establecido mediante la Resolución 354 de 2007, emitida 
por la Contaduría General de la Nación y se homologaron  las cuentas al nuevo 
Catálogo de cuentas de las instituciones de educación superior Resolución 643 
del 16 de diciembre de 2015 y la resolución modificatoria 096 del 15 de marzo de 
2018 expedidas  por la contaduría General de la Nación. 

 Una vez establecidas las diferencias y semejanzas respecto a códigos y nombre 
de la cuenta, se procedió a hacer la respectiva parametrización en el sistema de 
Información   SEVEN. 

 Se elabora el documento final que contiene las Políticas Contables, documento 
que fue presentado al Concejo Superior para su revisión y aprobación. 

Revisado el cronograma del proceso de convergencia en sus tres etapas básicas: 
Periodo de preparación obligatoria, periodo de transición y periodo de aplicación, a 31 
de diciembre de 2018, en términos porcentuales el proceso de convergencia a NIIF se 
encuentra en un 100% de su aplicación; con resultados positivos y presentando una 
información razonable a la fecha. 

 

2.3.2.   Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro No. 24 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 92,9 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 92,9 

 

Eficiente   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
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 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No. 25 
Muestra de   Presupuesto 

 
                                                                          En pesos 

Rubro Valor 

Viáticos y Gastos de viaje de la Facultad de Educación 121.595.924 

Impuestos, tasas y multas 110.065.401 

Sentencias y conciliaciones 97.016.228 

Fondo Pensional Sentencias y Conciliaciones  436.913.482 

Total 765.591.035 

               Fuente: Ejecución presupuestal de gastos Aplicativo SIA vigencia 2019 

 
 

2.3.2.1 Evaluación Presupuestal 
 

Mediante Acuerdo del Consejo Superior No 056 del 18 de diciembre de 2017, se 
expidió el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de  Apropiaciones  
de la Universidad del Quindío, por la suma de $109.034.840; así  mismo, a través de la 
Resolución de Rectoría No.3953 del 22 de diciembre de 2017 se liquidó. Presupuesto 
que fue incrementado en un  55.46%,  equivalente a              $60,475,414,321, 
representada en su mayor proporción por los recursos del balance  en un 62,02% 
($37,508,745,722), seguido de  las regalías con un 18,52% de participación 
($11,203,039,267), los recursos de extensión por su parte representan un 9.23% 
(5,585,593,861) y Aportes entre otros con un 7.81% ($4,725,093,248). 
 
Valores que fortalecieron la Inversión en los servicios de extensión en la suma de                   
$ 21,712,066,392 y los gastos efectuados por los diferentes fondos que Administra la 
Universidad en la suma de $10,509,200,229 ; así mismo, en la inversión  proyectos 
Plan  de Desarrollo en la suma de $13,857,494,206, entre otros, quedando un 
presupuesto definitivo por $ 169,510,254,351. 
 
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 90,03%,  calificación que 
obedece a que la Universidad está programando  mayores ingresos por concepto de 
matrículas a distancia que  la superan en $2,701,438,143, los que afecta igualmente el 
ingreso por Otros Derechos Académicos Distancia en $417,894,729; además se 
observa que  se sobrestimó el ingreso por matrículas, postgrados y maestrías donde se 
dejó de percibir la suma de $838,169,710, lo que indica que la Universidad debe 
realizar una mejor programación de sus ingresos y una mayor difusión de los servicios 
que presta. 
 

Es necesario resaltar que este  indicador se afectó por cuanto los ingresos por regalías 
que fueron adicionados, al finalizar el período aún no habían sido girados, por cuanto 
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apenas se va a iniciar su ejecución, disminuyendo igualmente el indicador de Gastos e 
Inversión., los que se encuentran registradas por $11.203.039.267. 
 
Respecto a los Gastos e inversión, estos presentaron un indicador de eficacia en 
ejecución efectiva del 71.24% y de compromisos del 72.75%, equivalentes a 
$120.774.890.127 y $123.321.279.270 respectivamente, quedando cuentas por pagar 
por la suma de $2.546.389.142 y recursos por ejecutar por $ 46.188.975.081, en donde 
se dejaron de invertir en gastos de extensión $13.078.208.551, en proyectos ejecución 
del PDI $10.243.838.896 y en los fondos que manejan la Institución por 
$6.793.592.392.  Es necesario resaltar que este, fue un año atípico, dado que al 
finalizar el período 2018, los estudiantes entraron en paro, cerrando las instalaciones de 
la Universidad, lo que no permitió que la administración laborara de forma normal, lo 
que impidió la ejecución total de sus recursos. 
 

 Cierre Financiero 
 
Analizado el Cierre Presupuestal y Financiero presentado por la Universidad, se 
observa que: 
 
 

Cuadro No. 26 
Resultado presupuestal y Financiero 

 
                                                                                        En pesos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Efectivos,  recaudos ejecución de ingresos 152.612.535.495,05      

(-) Gastos Efectivos, pagos ejecución de egresos 120.774.890.127,29      

Resultado presupuestal 31.837.645.367,76        

(-) Cuentas por pagar con imputación presupuestal 2.546.389.142,26          

(-) Reservas Presupuestales 1.963.104.927,70          

Subtotal 27.328.151.297,80        

(+) Recursos fondos comunes sin imputación 

presupuestal
164.890,17                    

Subtotal 27.328.316.187,97        

(-) Recursos con destinación específica identificados 

para incorporar al presupuesto de la actual vigencial
27.466.355.837,52        

Deficit con recursos comunes 138.039.649,55-             

Resultado Presupuestal
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Fuente: Documentos Universidad Gestión Financiera. 

 
Como se puede evidenciar al final del año 2018, la Universidad presentó un resultado 
presupuestal por $31.837.645.367 y una liquidez de $31.699.605.718, donde los 
recursos con destinación específica a adicionar en el año 2019 son por valor de 
$27.466.355.837,   debiendo contar para la cancelación de las cuentas por pagar y para 
la adición reservas presupuestales recursos propios la suma de $4.371.454.420; no 
obstante,  en liquidez solo tiene  $4.233.414.771, lo que significa un déficit fiscal a cubrir 
en el nuevo período por valor de $138.039.649;   indica lo anterior que las reservas 
presupuestales deben asumir este déficit, por cuanto la universidad al momento de 
adquirir las obligaciones, debía tener  bancos los recursos suficientes para cubrirlas a 
31 de diciembre de 2018.  
 

 Cartera 
 
La Entidad a 31 de diciembre de la vigencia en análisis, tiene registrado en sus Estados 
Contables la suma de $3.972.226.857 como cuenta por cobrar, las que están 
representadas en su mayor proporción por Otros Deudores “Cuotas partes pensionales” 
por valor de $2.485.738.804, equivalente a un 62,57%; es por lo que se procedió a 
verificar la gestión de cobro realizada por la Universidad del Quindío durante el año 
2018 para su recuperación. 
 
En el análisis de los documentos aportados por la entidad, para la verificación del 
procedimiento de cobro, se pudo observar lo siguiente. 
 
 

Saldo en cuentas Bancarias e inversiones 34.275.816.418,37        

(-) Ingresos recibidos por anticipado (matrículas 

correpondientes a estudiantes que ingresan por primera 

vez -2019)

1.854.537.595,78          

(-) Cheques pendientes por reclamar, ya girados y con afectación 

presupuestal
51.507.933,00               

(-) Recaudo a favor de terceros (cuentas por pagar sin 

incidencia presupuestal)
531.960.630,82             

Subtotal 31.837.810.258,77        

(-) Fondos con destintación específica identificados a 

incorporar

27.466.355.837,82        

Subtotal  que debe cubrir las cuentas por pagar con 

imputaciónpresupuestal y las Reservas 

presupuestales

4.371.454.420,95          

Cuentas por pagar 2.546.389.142,80          

Reservas presupuestales 1.963.104.927,70          

Subtotal , déficit a asumir con recursos comunes 138.039.649,55-             

Liquidez total reportada por tesorería
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Cuadro No. 27 
Cuotas partes pensionales 

En pesos 

Entidad Cuotapartista 
Saldo a 1 
enero de 

 2018 
Causaciones 

Notas 
Créditos y 

Ajustes 

Recuperacione
s 

Saldo 31 
diciembre 

 2018 

Centrales eléctricas del cauca  0       10.891.502  0  
          

10.891.502  
0 

Ministerio de defensa nacional 
Bogotá 

0                             740.0416  0            740.042  0                               

Gobernación de caldas 16.850.912  41.048.824  +5.560.803  41.702.544  10.636.389  

Universidad del cauca 289.474.245  13.848.849  0  52.340.370  250.982.724  

Alcaldía de Salento 53.126.841  0  0  35.063.715  18.063.126  

Municipio de Pereira        3.753.035  0  0           3.753.035  0 

Universidad Nacional de 
Colombia 

0  36.073.676  0  26.354.900  9.718.776  

Departamento del Quindío  0       19.787.029   -12.419        19.799.448  0 

Hospital departamental 
universitario del Quindío  

1.880.100.550  0  0  0  1.880.100.550  

Empresas públicas de armenia 
EPS 

18.408.958  10.370.739  +8.444.588  0  20.335.109  

Universidad De Antioquia 0        2.760.490  0  0          2.760.490  

Departamento de Antioquia                   23           638.703  0                43.618             595.108  

Municipio de Armenia 0         8.110.141  0           8.110.141  0 

Fondo de pensiones de 
Cundinamarca 

7.316.132  3.719.840  4.769.940  3.357.642  2.908.390  

Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia 

267.712.225  0  0  35.461.410  232.250.815  

Unidad de gestión pensional y 
contribuciones parafiscales de 
la protección social 

0         3.105.137  0  0        3.105.137  

 Patrimonios Autónomos de 
CAJANAL  

117.711,63  9.613.690  115.955    9.615.446,6  

Prestaciones económicas 
Cesantías y pensiones Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

  3.469.342      3.469.342  

TOTAL  2.536.860.634     164.178.004      18.891.286    237.618.367   2.444.541.403  

Fuente: Documentos facilitados por la Universidad Gestión Financiera. 

 
Se evidenció la gestión de cobro efectuada por la Universidad del Quindío frente a las 
diferentes entidades concurrentes, encontrándose que se han realizado diversas 
cuentas de cobro por un valor de  $463.450.406. 
 
Así mismo, que la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Quindío,  es la 
encargada de gestionar la etapa de cobro coactivo y de cobro jurídico y que  en la 
actualidad se están adelantando procesos en contra de CAJANAL EICE en liquidación 
y/o Patrimonios Autónomos, Universidad del Cauca, Gobernación del Valle del Cauca, 
Hospital Tomas Uribe Uribe Tuluá,  Instituto Seccional de Salud del Quindío, Ministerio 
de Agricultura o UGPP o Fondo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
Departamento de Risaralda, Empresas Públicas de Armenia, Gobernación de Antioquia, 
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Hospital Departamental San Juan de Dios Armenia y/o Gobernación del Quindío, 
Gobernación de Caldas y Fundación Homi. 
 
Es menester resaltar, que la entidad que más adeuda a la Universidad por dicho 
concepto corresponde a la ESE Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, 
cuya deuda a Diciembre 31 de 2018 asciende a $1.880.100.550;  el 3 de marzo de 
2017, se inicio el  proceso de cobro por jurisdicción coactiva a la ESE Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Armenia y/o Gobernación del Quindío y/o 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el no pago de las cuotas partes 
pensionales. Conforme a lo anterior y según comunicación enviada por la Universidad a 
esta entidad de control, dicho proceso se encuentra en estado “se requirió pago y 
presentaron objeciones”.  
 
Dado lo anterior, se puede concluir que la Universidad del Quindío ha realizado las 
gestiones tendientes a la recuperación de este activo a largo plazo. 
 

 Cuentas por Pagar 
 
Mediante la Resolución No. 5229 de enero 15 de 2019, se constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia 2018 por valor de $3.078.349.773, donde los gastos que afectaron 
presupuesto ascienden a $2,546,389,143, de los cuales corresponden a gastos de 
funcionamiento la suma de $1.287.548.148 e inversión $1.258.840.954; y por  tesorería 
son $531.960.630, cifras que cruzan con presupuesto y contabilidad. 
 

 Reservas Presupuestales 
 
A través de la Resolución No 5198 del 28 de diciembre de 2018, la Universidad del 
Quindío constituyó Reservas presupuestales por la suma de $1.963.104.927, valor que 
es coherente con el registrado en la ejecución presupuestal de gastos e inversión. 
 
Es necesario resaltar que esta Institución al final del período no contó con los recursos 
suficientes para cubrir las Reservas Presupuestales y cuentas por pagar  que son 
financiadas con recursos propios, ya que la entidad  término con un déficit fiscal por 
valor de $138.039.649, valor que según la Universidad serán financiados con el nuevo 
presupuesto vigencia 2019, el cual fue aprobado por el Consejo Superior el 17 de 
diciembre de 2019, lo que indicaría finalmente, que el déficit  será asumido por los 
compromisos adquiridos al finalizar el año 2018. 
 
  

 Vigencias Futuras 
 
La Universidad no tiene recursos comprometidos a vigencias futuras. 
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 Deuda Pública 
 
La Universidad del Quindío en la vigencia 2018 no presentó deuda pública, sólo 
amortizó ajuste a capital por la suma de $33.298 pesos, de deuda vigencias anteriores. 
 

 Riesgos Financieros  
 

La Universidad del Quindío durante la vigencia 2018 presentó 51 controversias 
judiciales en su contra durante la vigencia 2018, con pretensiones cuantificadas en la 
suma de $5.477.709.651, las que están representadas en un 86,27%, equivalente a 44 
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho (ajuste pensión); el 9.8% ósea 5 
por Reparación Directa y el 3.93%, es equivalente a 1 ejecutivos y  1 contractual.  
 
Durante la vigencia en análisis la Universidad canceló  fallos judiciales  y conciliaciones 
por  la suma de $530,932,480  por conceptos de reliquidación de  pensión, fallas  en el 
servicio, conciliaciones, revocatoria de actos administrativos y cobro por no pago de una 
sentencia, es de anotar que el verdadero valor a cancelar por la Institución 
correspondía a $527.074.025, toda vez que por este concepto se realizó doble pago por 
la suma  de $3.858.455, valor que fue recuperado por cuanto  una vez comunicada la 
inconsistencia se procedió por parte de esta universidad a recuperar esta suma.  
 
Se observa que los riesgos a que está expuesta la entidad en caso de fallarse las 
demandas en que se encuentra incursa la Administración, lo que podrían generarle a la 
Universidad una desfinanciación, dada la gran cuantía de las demandas, máxime si las 
nulidades y restablecimiento de derecho que en su mayor proporción corresponden a la 
reliquidación de pensiones está cuantificada en la suma de $3.124.140.023. 
 
Es de anotar que si la sentencia de Unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado 
de fecha 28 de agosto de 2018, en la  cual se cambia de decisión y se indicó que las 
pensiones del régimen de transición debían liquidarse conforme a las cotizaciones de 
los 10 últimos años de  servicios y con los factores que indica el Decreto 1158 de 1994,  
posiblemente desaparecería el riesgo de perder este tipo de demandas, que 
representan la mayor parte de las que conforman el pasivo contingente. 
 
 

HALLAZGO 
 
9.  Hallazgo Administrativo. Controles Financieros. 
 
Condición. En el análisis presupuestal y financiero realizado a las cuentas por pagar, 
reservas presupuestales y cierre presupuestal y financiero, se evidenció que la 
Universidad al término del período 2018, contaba con recursos propios de libre 
destinación y respaldados en bancos por valor de $3.029.324.432, con los cuales debía 
cubrir las obligaciones  por  $1.841.892.516 y compromisos que ascienden a la suma 
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de $1.327.457.937, para una sumatoria de $3.169.350.453,  lo que indica que no tiene 
los fondos suficientes para cubrir estos pasivos, lo cual generó un déficit fiscal por valor 
de $138.039.649. 
 
Indica lo anterior, que estos compromisos y obligaciones no contaron con el respaldo 
financiero requerido para su constitución legal. 
 
Criterio. Ley 87 de 1993, art. 2º, literal a y demás normas concordantes. 
 
Causa. Deficientes controles al manejo de los recursos por parte de la Jefe  de la área  
Financiera. 
 
Efecto. Posible disminución de compromisos que afecten el normal desarrollo de las 
actividades de la Institución. 
 

2.3.3.  Gestión  Financiera 
 

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

Cuadro No. 28 
Gestión Financiera 

Vigencia 2018 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100.0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2018 
 
Análisis de los principales indicadores financieros de la Entidad 
 

Cuadro No. 29 
Indicadores Financieros 

 
En pesos 

DESCRIPCIO
N DEL 

INDICADOR 
INDICADOR VALORES  INTERPRETACION 

CALCULO DEL 
INDICADOR 

Solvencia  
Activo Corriente 
/ Pasivo 
Corriente 

38.147.196.112/10.109.
351.181 

Este indicador señala que La Universidad del Quindío 
tiene $ 3,7735 como respaldo para atender el pago 
de cada peso que debe en periodo corriente  

3,7735 

Nivel de 
Endeudamient

Total pasivo con 
terceros / Total 

10.109.351.181/186.429
.462.568 

Nos señala que el 32.89% de los activos que posee la 
Universidad  respalda los  pasivos. 

0,3289 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  53 

                                                                                                          A/CI-12 
 

DESCRIPCIO
N DEL 

INDICADOR 
INDICADOR VALORES  INTERPRETACION 

CALCULO DEL 
INDICADOR 

o Activo 

Solidez  
Activo total / 
Pasivo total  

186.429.462.568/61.309
.267.743 

Indica que la entidad posee  $3.040 como respaldo a 
la deuda total que posee  

3.040 

Concertación 
del 
Endeudamient
o a corto plazo 

Pasivo 
Corriente / Total 
pasivo con 
terceros 

10.109.351.181/61.309.
267.743 

Nos indica que 16.49% de los pasivos que tiene la 
Universidad   con terceros tienen un vencimiento 
menor a un año. Es necesario observar que este 
pasivo corresponde básicamente a provisiones para 
pago de prestaciones sociales y a contingencias por 
posibles litigios 

0,1649 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente 
- Pasivo 
Corriente 

38.147.196.112-
10.109.351.181 

Este indicador informa que el excedente de los 
activos corrientes, (una vez cancelados los 
pasivos corrientes) que le queda a la Universidad l en 
calidad de fondos permanentes, para 
atender las necesidades de su operación normal es 
de $28.037.844.931 

28.037.844.931 

Apalancamient
o Financiero  

Pasivo Total  / 
Patrimonio total  

61.309.267.743/125.120
.194.825 

Significa que el endeudamiento con terceros tan solo 
afecta 0,49 del patrimonio de la entidad  

0.49000 

 
 
La aplicación de los indicadores financieros evidencian una situación estable para la 
entidad, demostrando un grado de liquidez alto, teniendo en cuenta que durante la 
vigencia permaneció con inversiones en papeles CDT y fiducias con un valor de 
$13.353.995.387, inversiones que han sido constituidas y canceladas en la misma 
vigencia, lo que le ha generado rentabilidad por $1,466,308,247 y que  ha sido soporte 
fundamental para contrarrestar el resultado operacional del ejercicio que fue negativo 
dentro de su operación comercial, por cuanto de no generarse esta rentabilidad en las 
inversiones e indemnización por siniestros, donde se recuperó un valor de 
$1.242.679.539,  el resultado total hubiese sido negativo.  
 

 Manejo del Efectivo  
 

El efectivo de las ESE es manejado en las siguientes cuentas bancarias: AV VILLAS, 
ITAU, Banco Popular,  Bancolombia, Davivienda, Caja Social, Colpatria, Pichincha, 
SUDAMERIS, Fondo Protección y Fondo Porvenir.  Se revisaron los extractos bancarios 
con las conciliaciones para verificar su razonabilidad, no encontrando inconsistencia 
alguna en las cuentas seleccionadas en la muestra de auditoria. Por lo tanto, las 
cuentas bancarias representan razonablemente los recursos que la Entidad  tiene 
depositados en las diferentes instituciones financieras, tal y como lo revelan las Notas a 
los Estados financieros. 
 
De igual forma se revisó el paquete de inversiones que la universidad constituyo a 
través del COMITE FINACIERO DE INVERSIONES al comienzo de la vigencia por un 
valor total de $13.353.995.387, de acuerdo con la liquidez de los fondos a 31 de 
diciembre de 2018 considerando las alternativas del mercado y los tiempos requeridos 
para responder por los compromisos adquiridos. 
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3. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

3.1.  BENEFICIO DE CONTROL CUANTIFICABLE 
 

 Reliquidación de pensiones. 
 

La Universidad del Quindío mediante las órdenes de pago No. 4062-15 y 4062-20 de 
fechas noviembre 09 y diciembre 13 de 2018, canceló a favor de Kleber Enrique 
Naranjo Monroy y Lina Marcela Caicedo Orozco, la suma de $3.858.455 y $3.858.456 
respectivamente, las cuales fueron realizadas para atender pago sentencia fallada en 
Contra de  la Universidad por el Tribunal Administrativo del Quindío vigencia 2018,   
proceso ejecutivo  que alcanzó  la suma de $3.858.455. 
 
Como se puede evidenciar, la Institución realizó doble trámite para el pago de esta 
obligación, toda vez que para la primera erogación,  se tomó como  documento soporte 
el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Quindío  de fecha 13 de septiembre de 
2018 y  para el segundo pago  la Resolución de pago No. 4956 del 20 de noviembre de 
2018. 
 
No obstante,  una vez comunicada a la administración la  inconsistencia detectada,  de 
manera verbal y  posteriormente mediante Requerimiento No. 10 de fecha 9 de abril de 
2019; la Institución procedió a  gestionar con el pensionado en mención, el reintegro de  
los valores cancelados  de más, quien  consignó a la entidad mediante transferencia 
electrónica   Banco DAVIVIENDA, el día 11 de abril de 2019, por la suma de 
$3.858.456,  como consta en desprendible de transferencia, el cual fue verificado a 
través de los movimientos de la cuenta No. 0000 0005 2362 9087  a nombre de la 
Universidad.  Recuperando la Universidad la suma de $3.858.455. 
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4. 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. 0965 del 27 de mayo de 2019, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 

 

A continuación se expone el análisis de la respuesta dada por el Universidad a cada 
una de las observaciones comunicadas en el informe preliminar, así: 
 
Observación Administrativa con Incidencia Fiscal No. 1.  Bolsa de Trabajo 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Frente a la observación con presunta incidencia fiscal relacionada con el pago de 
sanciones e intereses ocasionadas por la implementación de la bolsa de empleo en la 
Universidad sin la autorización correspondiente, luego de que fuera enviado el auto de 
formulación de cargos el 01 de diciembre de 2014, y se surtiera el proceso 
administrativo correspondiente, la administración actual decidió crear una Bolsa de 
Empleo que cumple con la normatividad vigente y que presta sus servicios a los 
egresados de la Universidad del Quindío y contribuye al desarrollo de la región. 
Paralelo a esto, y en cumplimiento de la acción correctiva la Universidad suscribió un 
acuerdo de pago, realizando el último en el mes de abril de la presente vigencia.  
 
Ahora bien, el análisis de la procedencia o no de adelantar acción de repetición por 
parte del Comité de Conciliación de la Institución, se dará a partir del día siguiente al 
pago efectivo de la sanción impuesta. Esto es de conformidad con el contenido del 
artículo primero de la Resolución de Rectoría No.4970 del 22 de noviembre del año 
Fruto de lo anterior, el día 7 de mayo de la presente anualidad, se remitió al Secretario 
Técnico del Comité de Conciliación de la Universidad, para estudio de caso por parte de 
dicho Comité y posible ejercicio de la acción de repetición. 
  
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  con incidencia fiscal, toda vez que analizada la respuesta dada por 
la Universidad del Quindío, en su escrito de contradicción, esta entidad de control no 
atiende los argumentos expuestos por la misma, en razón a que si bien la entidad 
menciona que está estudiando la procedencia de adelantar o no la acción de repetición 
en el comité de conciliación de la Institución,  frente al presente tema, también es cierto 
y comprobado durante la ejecución de la auditoría regular, que la Universidad del 
Quindío pagó una sanción, por prestar sus servicios de gestión y colocación de empleo 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 01/02/2019 

Versión: 3 

Página  56 

                                                                                                          A/CI-12 
 

fuera del marco de la ley,  en la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, equivalentes a $34.472.750, a favor del Servicio de Aprendizaje SENA.  
 
Es así que el control fiscal, se ejerce sobre los organismos y entidades públicas 
evaluando en cada uno de ellos, el grado de eficiencia, economía, eficacia y demás 
indicadores que permitan juzgar el resultado de la gestión fiscal cumplida por la entidad, 
u organismos y la de quienes están a cargo del manejo de los recursos asignados al 
cumplimiento de los cometidos estatales. 
 
Que con base en lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
en concepto del 15 de noviembre 2007, manifestó lo siguiente: 
 

“En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora 
entre entes de carácter público, hay que determinar si ellos se produjeron 
por la conducta dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisión 
imputable a un gestor fiscal. Si así se concluye, surge para el ente que 
hace la erogación, un gasto injustificado que se origina en un 
incumplimiento de las funciones del gestor fiscal. Es claro, entonces, que 
dicho gasto implica una disminución o merma de los recursos asignados a 
la entidad u organismo, por el cual debe responder el gestor fiscal.”2  

 
Por lo que se concluye que, una sanción pecuniaria en contra de una entidad de 
carácter público a otra, generado por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, da lugar a ser 
sujeto de responsabilidad fiscal. 
 
Así las cosas y para el caso en concreto, se puede inferir que la sanción pecuniaria que 
la Universidad del Quindío pagó al SENA Regional Quindío, genera una gestión 
antieconómica para la entidad, situación que nos lleva a concluir que las Contralorías 
de conformidad con su competencia constitucional y legal deben de identificar dichas 
actuaciones en las entidades sujetas a su control.  
 
Ahora bien, y con respecto a la acción de repetición mencionada en el escrito de 
contradicción, cabe indicar que la misma nace como una manifestación del principio de 
la responsabilidad estatal directa, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución 
Política determina que en el “evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno o tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.” 
 
Figura que aparece además como un medio de control en el artículo 142 de la ley 1437 
de 2011, que a su tenor literal expresa:  

                                                           
2
 Concepto Radicado N° 11001-03-06-000-2007-00077-00. Concejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. M.P. Gustavo 

Aponte Santos. 
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“Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio 
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de 
conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de 
funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo 
pagado” 
 

Como puede observarse, la acción de repetición es una acción de naturaleza civil a 
través de la cual se declara la responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un 
alcance netamente subsidiario pues ella supone, de un lado, la previa declaratoria de 
responsabilidad estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado y 
que la víctima no tenía el deber de soportar, y, del otro, que esa condena haya tenido 
como causa  -necesaria- la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 
 
Por otro lado, es indudable advertir que el proceso de responsabilidad fiscal tiene como 
objetivo, establecer la responsabilidad por el daño que se le ha causado al Estado 
como consecuencia de una gestión irregular.  Es decir La Responsabilidad Fiscal se 
deduce del ejercicio del control fiscal, entendido este como una gestión pública 
mediante la cual se vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes. 
 
Como se puede analizar los dos mecanismos, tanto en la acción de repetición, como en 
el proceso de responsabilidad fiscal, el objeto es parcialmente afín, recuperar el 
patrimonio del estado-, el sujeto es el mismo -un agente del Estado, servidor o ex 
servidor público-, la conducta del agente es la misma, debe ser dolosa o gravemente 
culposa. Sin embargo, tienen una condición de aplicación totalmente diferente, pues, 
mientras el fundamento de hecho de la acción de repetición es el daño antijurídico 
ocasionado a un tercero, imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado, que 
impone a la administración la obligación de obtener de éste el reembolso de lo pagado 
a la víctima, por el contrario en el del proceso de responsabilidad fiscal está constituido 
por el daño directo al patrimonio del Estado por el ejercicio de la gestión fiscal o con 
ocasión de ésta, causado por servidores públicos y personas de derecho privado que 
manejen bienes y fondos públicos.3 
 
En consecuencia, para esta contraloría es claro que el pago de la sanción por Prestar 
servicios de Gestión y Colocación de Empleo fuera del marco de la Ley y sin la debida 
autorización del Ministerio de Trabajo, se convierte en una observación con incidencia 
fiscal, al considerarse que el  daño aparece cuando se produce una lesión, menoscabo, 

                                                           

3 Concepto Sala de Consulta C.E. 1716 de 2006 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, seis (6) de abril de dos mil 
seis (2006) 
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disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos de una 
entidad u órgano público, por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna de quienes tienen a su cargo la gestión fiscal, tal y como lo manifiesta el 
artículo 6º de la ley 610 de 2000. 
 
Por lo anterior, se sostiene la observación configurándose en un hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal, por valor de $30.449.325. 
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. Procedimiento Controversias Judiciales. 
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
 
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 con incidencia Fiscal No. 3. Uso del espectro 
electromagnético. 
   
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

Sobre este particular, la situación relacionada con la emisora UFM de la Universidad del 
Quindio, por la cancelación de sanciones e intereses de mora cuantificadas en la suma 
de $9.889.000, por pagos dejados de cancelar durante el periodo de 2012 a 2015, se 
debe aclarar que la administración actual actuó procediendo con la acción correctiva 
necesaria de realizar el respectivo pago y generar las acciones preventivas necesarias 
para evitar la ocurrencia posterior, por lo que hoy se encuentra al día en el pago de los 
valores correspondientes al uso del espectro electromagnético para el buen 
funcionamiento de la emisora la UFM estéreo.  

 
Ahora bien, se tiene que a través del estudio jurisprudencial del inciso segundo del 
edículo 90 de la Constitución Política referenciado en el artículo 142 de la Ley 1437 de 
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2011 así como la Ley 678 del 2001, que reguló tanto los aspectos sustanciales como 
los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado recordó que dicha acción tiene como propósito el 
reintegro de los dineros por los daños antijurídicos causados como consecuencia de 
una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e 
incluso del particular investido de una función pública.  
 
(No cualquier error del funcionario fundamenta la acción de repetición). (CE Sección 
Tercera, Sentencia 1100103260002009000700 (36310), Feb. 24/16). Dicho lo anterior, 
tenemos que una vez realizado el pago total de la obligación, el Secretario del Comité 
de Conciliación de la Institución, en sesión del 4 de febrero de la presente anualidad, 
puso en conocimiento de dicha instancia tal situación, como consta en acta No.194-
2019 de la misma fecha, concluyendo que de la conducta del agente determinante del 
daño reparado no se puede evidenciar el dolo, o que actuare de manera gravemente 
culposa.  
 
Dicho lo anterior, es claro que, para el tema de las observaciones administrativas y 
administrativas con incidencia fiscal, la Universidad del Quindío ha tomado, toma y 
tomara siempre las medidas necesarias para garantizar el buen ejercicio y cuidado de 
los recursos y la Gestión Administrativa, por lo tanto, los mismos no están llamados a 
prosperar. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que frente a lo expuesto por la Universidad del Quindío, 
sea lo primero mencionar tal y como se indicó en el análisis de la observación No. 1, no 
podemos asimilar la acción de repetición, con un proceso de responsabilidad fiscal toda 
vez que el segundo es considerado como autónomo e independiente, y se entiende sin 
perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, por lo que lo exteriorizado por la 
Universidad del Quindío, no está llamado a prosperar en este análisis de contradicción. 
Lo anterior, en atención a que en la actualidad se encuentra demostrado la gestión 
antieconómica que la Universidad realizó al verse incursa en una sanción por parte del 
Ministerio de las Tecnologías, al no cancelar de manera anual el permiso para el uso 
del espectro electromagnético de la emisora UFM de la Universidad del Quindío para 
los años 2012 al 2015, lo que conllevó a que se cancelara con recursos públicos $ 
9.889.000.  
 
Es así como la Universidad del Quindío, no puede pretender que la presente 
observación, sea desvirtuada porque en el ordenamiento jurídico existe la figura de la 
acción de repetición, pues como ya se mencionó, tanto la acción de repetición y el 
proceso de responsabilidad fiscal tienen una condición de aplicación totalmente 
diferente, pues, mientras el fundamento de hecho de la acción de repetición es el daño 
antijurídico ocasionado a un tercero, imputable a dolo o culpa grave de un agente del 
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Estado, que impone a la administración la obligación de obtener de éste el reembolso 
de lo pagado a la víctima, por el contrario en el del proceso de responsabilidad fiscal 
está constituido por el daño directo al patrimonio del Estado por el ejercicio de la 
gestión fiscal o con ocasión de ésta, causado por servidores públicos y personas de 
derecho privado que manejen bienes y fondos públicos. 
 
Lo anterior, en consideración a lo expresado por el  Consejo De Estado Sala De Consulta 
Y Servicio Civil, en concepto con Radicación: 11001-03-06-000-2007-00077-00  del 
quince (15) de noviembre de dos mil siete (2007), el cual concluye:  
  
“(…) 1 y 2 De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en 
concordancia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo 
de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por 
concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial. 
Dicho daño puede dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido, 
cuando en el proceso  de responsabilidad se pruebe que existió una conducta dolosa o 
gravemente culposa y el  nexo causal entre ésta y el daño. 

 
El pago que una entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su 
misma naturaleza, presupuestal y contablemente es un gasto que merma su patrimonio y 
no una mera operación de  transferencia de recursos entre entes públicos. 

 
3. El principio presupuestal de unidad de caja no exime de responsabilidad fiscal al 
gestor fiscal que con su conducta dolosa o gravemente culposa genere gastos 
injustificados con cargo a la entidad u organismo, como sería el caso del pago de 
intereses de mora, multas o sanciones. (…)” 
 
En consecuencia, para el grupo auditor lo expuesto por la Universidad del Quindío, en 
su escrito de contradicción, no desvirtúa la presente observación, en consideración a 
que la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva es quien debe resolver 
los presupuestos de la conducta requeridos por la normatividad vigente en materia 
fiscal, por el pago de la sanción mencionada, por tal razón se sostiene la observación 
configurándose en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por valor de 
$9.889.000. 
 
 
Observación Administrativa No. 4.  Formato viáticos. 
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
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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. 5.  Apoyo Económico. 
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
 
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. Procedimiento General Egresos. 
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
 
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. 7.  Proyectos. 
 
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Al respecto es necesario aclarar que para cada uno de los proyectos de inversión se 
cuenta con expedientes completos en las diferentes áreas que participan en la 
elaboración de los mismos. Es así que, el componente de planeación de cada proyecto 
reposa en el área ejecutora y el expediente de la parte contractual reposa en el área de 
compras y suministros, donde aparece la copia de los documentos soporte de la 
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contratación realizada para cada actividad específica (según los parámetros 
establecidos por Gestión Documental, para el manejo de las TRD de la entidad).  
 
Cabe destacar que en los procesos de adquisiciones hay actividades de compras 
específicas, donde reposan las cotizaciones que presentaron los diferentes aspirantes a 
desarrollar el contrato como tal, además de los anexos correspondientes. Mientras que 
en los proyectos de infraestructura reposan los expedientes completos del proceso 
licitatorio (los cuales se publican en página web de la institución según la modalidad de 
contratación y se acompañan de todos los diseños detallados de obra), los estudios 
previos y demás documentos de legalización del contrato, como estudios y diseños 
(previos), informes de interventoría y actas de pago correspondientes, entre otros.  
 
Respecto del expediente, es el área de compras y suministros quien maneja el 
compendio de la información de la parte contractual de los proyectos, es así como cada 
unidad ejecutora cuenta con las cotizaciones, análisis de mercado previos (si aplica) y 
demás información específica de cada proyecto de inversión, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por Gestión Documental, para el manejo de las TRD de la 
entidad y el cumplimiento de la directiva presidencial 4 del 3 de Abril de 2012 "Eficiencia 
administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la administración pública".  
En el formato de los proyectos de inversión se manejan varias pestañas según el tipo 
de información contemplada, así:  
 
Identificación: En esta se presenta todo el proceso de identificación y descripción del 
problema, dado que cada proyecto se formula bajo la metodología de marco lógico, la 
ubicación y descripción de la población objeto del proyecto, los objetivos y metas del 
proyecto, las alternativas de solución, la descripción del proyecto y las categorías donde 
el proyecto genera impacto y en las cuales se enmarca.  
 
Preparación: Se muestra el marco legal del proyecto según alineación de metas del 
PDI, se presenta el estudio técnico, capacidad y número de beneficiarios (según 
aplique).  
 
Costos: En esta se presenta el cuadro de costos donde se hace un detalle del tipo de 
inversión, las actividades contempladas, los insumos, los valores unitarios y totales, 
según el caso. Cabe aclarar que los insumos se pueden manejar de forma detallada o 
general, según el tipo de proyecto y la complejidad del mismo, razón por la cual, en los 
proyectos de infraestructura, el presupuesto detallado de actividades se presenta en el 
expediente que se elabora en el área de planeación física y se remite al área de 
compras y suministros, el cual hace parte integral del expediente que se emplea en la 
contratación de las obras. Por tanto, el seguimiento posterior se realiza con base en 
dicho presupuesto oficial. 
 
(Ver el total de la controversia en el expediente de  auditoría donde se encuentra 
archivada). 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que  a través del proceso auditor se analizó el formato 
“PROYECTOS DE INVERSIÓN” Código E.PE-02.01.F.01 de  cada uno de  los  5 
proyectos evaluados, los cuales se  relacionan  en el concepto Control de Resultados 
del informe preliminar, en donde se determinó que el diligenciamiento de estos 
presentan falencias como es el caso del proyecto “Actualización parque tecnológico 
2018”, en donde el ítem “Preparación” no describe que estudios técnicos  se realizaron  
para identificar  cuantos equipos  de cómputo y audiovisuales, bases de datos, software 
y sistema de seguridad integrado se iban a adquirir  y cuantos a  reponer, situación que 
se supone debe estar preestablecida según las  necesidades  de cada facultad.   
 
Respecto a los “costos”, se tiene que este proyecto al igual que la mayor parte de los  
analizados y evaluados, a pesar de haber sido detallado  3 insumos generales, no se 
cuantifican ni identifican su valor unitario, sino de  manera global.  Máxime si  
observamos el proyecto “Dotar de Equipos de Laboratorio, Mobiliario y Equipos de 
apoyo en áreas Misionales a las diferentes dependencias que lo requieran en la 
Universidad del Quindío”, en donde de 3 actividades, se desprenden de a un insumo, 
así:  “Adquisición de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos para áreas 
misionales del campus”, “Dotación y reposición de mobiliario en varias dependencias 
críticas del campus universitario” y “Compra y actualización de Equipos de Laboratorio”; 
si observamos lo anterior, a pesar de que se informa de manera general no se 
cuantifican los equipos o bienes a adquirir o reponer ni se identifica su valor unitario, 
que se supone que se hizo con antelación una cotización y un presupuesto para 
identificar cada uno de los valores  de los bienes a adquirir, de forma que finalmente  se 
pueda aplicar el indicador de eficacia, eficiencia y por consiguiente  el de efectividad.   
 
Con relación a lo anterior,  en ninguno de los proyectos donde se identificó la compra o 
reposición de bienes, se registró en el ítem “Anexos” que la universidad hubiese 
realizado ningún tipo de estudio, presupuesto detallado cotizaciones entre otros, como  
lo  solicita el mismo ítem, situación contraria a lo citado por la  Universidad en su 
controversia. 
 
En cuanto a las viabilidades a pesar de que se  registran las aplicables a cada proyecto, 
cuando se solicitó facilitar las viabilidades, se facilitó  por parte de la Universidad solo la 
financiera que se expide al inicio de la vigencia, cuando se conocen los recursos que 
van a financiar los proyectos a ejecutar. 
 
Planes de Acción, para el caso de  esta herramienta de  la planeación utilizada para 
realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, donde se identifica las actividades, 
responsables (nombre, cargo y área), el indicador de medición, la meta, los medios de 
verificación, los recursos (humanos, técnicos y económicos), el cronograma de 
ejecución y el seguimiento a las metas ejecutadas en el desarrollo del proyecto, tanto a 
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la gestión como a la ejecución presupuestal,  se tiene que los indicadores a aplicar a 
pesar de que las 3 relacionan compras, adquisiciones y reposiciones, para una se 
aplica el indicador de eficacia sobre una planeación que no se ha registrado en ninguno 
de los ítems del formato, lo que indica que lo comprado frente a que se enfrentaría para 
su medición si no se observa lo planeado y  para las 2 restantes, se cita el indicador de 
eficacia, que sería para una medición global.  También es importante mencionar que en  
este proyectó los primeros seis meses fueron dedicados  a planear que se bienes iban 
a dotar, reponer o adquirir, situación no entendible teniendo en cuenta que un proyecto 
se supone que esta formulado de acuerdo a las necesidades ya previstas por la 
Institución, máxime cuando se trata de equipos  y elementos que hacen parte de unos 
inventarios actualizados y de unos planes de mantenimiento  y de contingencias,  lo que 
podría significar que pueden presentarse  deficiencias de planeación. 
 
Es necesario hacer alusión a la objeción relacionada con “… Edificio de Aulas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la afirmación relacionada con "no 
satisface”…”, de lo anterior se puede aseverar que el concepto descrito en el informe 
preliminar es  “…esta obra no satisface totalmente a los estudiantes…”, esto en razón a 
que se realizó encuesta a 85 estudiantes de manera selectiva, dado que el tiempo de 
auditoría no es el suficiente como para realizar una encuesta a mayor número de 
usuarios de éste edificio; no obstante, se  considera que  por bajo  que sea el número 
de encuestados, el resultado debe ser tenido en cuenta por esta Institución, ya que en 
esta edificación se invirtió gran cantidad de recursos, los que finalmente tienen como fin 
eliminar las causas que dieron lugar a su edificación,  que una de  ellas es “El espacio 
del Edificio de la facultad de ciencias económicas y administrativas actual es totalmente 
limitado e inadecuado para desarrollar todas las actividades académicas, de 
investigación y extensión al interior del mismo”.  Quiere decir lo anterior,  que las aulas 
deben contar con las características necesarias para que se pueda dictar y recibir 
clases de forma cómoda con una buena ventilación,  así mismo, los estudiantes aluden 
posibles caídas por la entrada de agua a los pasillos, situación que ya se ha presentado 
en varias oportunidades, generando riesgo de accidentes a sus usuarios.  
 
Lo anterior demuestra que se presentan algunas deficiencias en la planeación,  las 
cuales se reflejan en el diligenciamiento del formato “proyectos” y en los mismos 
seguimientos;  no se quiere decir  que la Institución no tenga identificada la mayor parte 
de sus necesidades, sino que no está utilizando los formatos creados para el  manejo 
de los  proyectos y  los recursos destinados para el cumplimiento de las metas 
propuestas  en el Plan de Desarrollo Institucional, de forma que permita aplicar los  
indicadores que finalmente informan cómo fueron invertidos los recursos del Estado, de 
qué forma se benefició la  población estudiantil y cuál fue el grado de satisfacción. 
 
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. 
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Observación  Administrativa No. 8. Plan de Acción. 
 
(Ver contenido de observación en la página 40 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
 
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. 9. Controles Financieros. 
 
(Ver contenido de observación en la página 51 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad no controvirtió esta observación. 
 
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. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 30 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9  

1.A  Con incidencia fiscal  2 40.338.325 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 31 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Bolsa de Trabajo. 

(Ver página 13) 

X  
30.449.325 

X   

2 
Procedimiento Controversias Judiciales 

(Ver página 14) 

X  
   

3 
Uso del espectro electromagnético. 

(Ver página 23) 

X  
9.889.000 

X   

4 
Formato viáticos 

(Ver página 24) 

X  
   

5 
Apoyo Económico 

(Ver página 24) 

X  
   

6 
Procedimiento General Egresos 

(Ver página 25) 

X  
   

7 
Proyectos 

(Ver página 38) 

X  
   

8 
Planes de Acción 

(Ver página (40) 

X  
   

9 
Controles Financieros 

(Ver página 51) 

X  
   

TOTALES 9 40.338.325 2   

 
 
“Nota: Es importante dejar claro que el valor de los hallazgos fiscales se 
incrementará en la suma de $6.443.287, teniendo en cuenta que se solicitará  a la 
Institución los documentos que soportan el  último pago de la sanción impuesta 
por el Ministerio del Trabajo, la  cual debió ser cancelada a finales del  mes de  
abril de 2019 según Acuerdo de Pago suscrito por esta Universidad con el SENA 
Regional Quindío”. 
 
 


