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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, diciembre 17 de 2018 
 
 
Ingeniero 
LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA 
Gerente General 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
Armenia. 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío PROVIQUINDÍO vigencia 2017, 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 Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 
2017, 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 el presente  proceso auditor se evaluaron los siguientes componentes: 
 

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

Componente Control Financiero 
 

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

 Factor Presupuestal: programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 88.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad para la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
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Cuadro No. 1 
  Evaluación de la Gestión Fiscal 

Proviquindio 
Vigencia auditada 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 84.9 0,5 42,4 

2. Control de Resultados 94,9 0,3 28,5 

3. Control Financiero 87.5 0,2 17.5 

Calificación total   1,00 88,4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

Fuente: Matriz Calificación 

 
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 84,9  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Entidad auditada Proviquindio 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 99,2 0,50 49,6 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  73.1 0,12 8,8 

3. Legalidad 45,3 0,08 3,6 

4. Plan de mejoramiento 80,0 0,20 16,0 

5. Control Fiscal Interno 68,9 0,10 6,9 

Calificación total 1,00 84,9 

Concepto de Gestión para emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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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 94,9  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 3 

Control de Resultados  
Entidad auditada Proviquindio 

Vigencia auditada 2017 
 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  94,9 1,00 94,9 

Calificación total   1,00 94,9 

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 calificación 
 
 
1.1.3  Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 87,5  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero y Presupuestal 

Entidad auditada Proviquindio 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal 75,0 0,10 7,5 

3. Gestión financiera 50,0 0,20 10,0 

Calificación total   1,00 87,5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

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

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación Proviquindio  

 
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. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 

Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco-Profesional Universitario  
 

Elaboró: John Fabio Cruz Valderama-Profesional Universitario  
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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 84,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
99,2, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 3 100 1 100 4 100 0 0,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 3 100 1 100 4 100 0 0,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 3 100 1 100 4 100 0 0,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 3 100 1 100 4 100 0 0,00 0,20 19,2 

Liquidación de los 
contratos 

100 3 100 1 100 2 100 0 0,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,2 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 
En total celebró 119 contratos por valor de $8.640.58.426, 00 distribuidos así: 
 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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Cuadro No. 6 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

Obra Pública                40       7.039.874.158,00    

Suministros                  7       544.553.846,00    

Prestación de servicios                56       726.426.099,00    

Consultoría u Otros                16       329.728.323,00    

TOTAL              119      8.640.582.426,00    

Fuente: SIA Observa 

 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
                                     Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nacional          2              407.783.817,00    

Departamental  -   -  

Municipal        10         2.493.072.268,00    

Recursos Propios        84           1.798.594.711,00    

SGP  -   -  

Mixtos        23          3.941.131.630,00    

TOTALES       119           8.640.582.426,00    

Fuente: SIA Observa 

 
Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 
 

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

 
          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 67 56%  1.030.373.743,00    

Selección Abreviada - -  -  

Concurso de Méritos - -  -  

Licitación Publica - -  -  

Mínima Cuantía - -  -  

Régimen especial 
 

52 
44% 7.610.208.683,00     

TOTALES 119 100% 8.640.582.425,00    

Fuente: SIA Observa 
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 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios,   así: 
 

Cuadro No. 9 
Muestra  

Gestión Contractual 
Cifras en pesos 

UNIVERSO DE LA MUESTRA MUESTRA SELECCIONADA 

TIPO TOTAL VALOR TIPO # CTOS  VALOR  

Obra Pública 40   7.039.874.158,00  Obra Pública 4  1.190.441.540,00  

Suministros 7       544.553.846,00  Suministros 1     150.000.000,00  

Prestación de Servicios 56       726.426.099,00  Prestación de Servicios 3       49.612.500,00  

Consultaría u otros 16      329.728.323,00  Consultaría u otros 4       86.340.950,00  

  119    8.640.582.426,00    12  1.476.394.990,00  

Fuente: SIA Observa 

 
A continuación, se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

          Cifras en pesos 
No Tipo Contratista Objeto Valor 

9 Obra Pública 
Jairo Londoño 
Guativa 

Mantenimiento y mejoramiento institución 
educativa instituto Montenegro sede principal, 
institución educativa los fundadores sede 
principal e institución educativa santa María 
Goretti sede principal en desarrollo de 
convenio interadministrativo suscrito con el 
municipio de Montenegro 

          
154.911.558,00    

10 Obra Pública 
Ricardo Abril 
Agudelo 

Mantenimiento y mejoramiento del coliseo 
cubierto corregimiento de Pueblo Tapao, 
estadio Alberto Pava, polideportivo parque 
café plaza y construcción de Skate Park en 
desarrollo de convenio interadministrativo 
suscrito con el municipio de Montenegro 

          
425.618.262,00    

31 Obra Pública 
DIANA LORENA 
ABRIL AGUDELO 

Mejoramiento de ciento sesenta 160 vivienda 
en desarrollo de convenio interadministrativo 
suscrito con el municipio de Montenegro 

          
486.675.114,00    

33 Obra Pública 

LUCIANO 
ARGEMIRO 
ECHEVERRY 
ARANGO 

Mantenimiento y mejoramiento de vías en 
desarrollo de convenio interadministrativo 
suscrito con el municipio de Córdoba 

          
123.236.606,00    

1 Suministro 

MARIA DEL 
CARMEN 
GRANADA GOMEZ 
/CASA Y 
FERRETERIA 

Suministro de materiales para ejecutar 
actividades de carácter material y técnico que 
conlleve a la materialización de procesos y 
proyectos de la empresa en cumplimiento de 
su objeto social y su naturaleza jurídica 

150.000.000 
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No Tipo Contratista Objeto Valor 

2 
Prestación de 
servicios 

RAMIREZ 
RESTREPO DIEGO 
FERNANDO 

El contratista se obliga a prestar sus servicios 
profesionales realizando y adelantando las 
gestiones necesarias en la coordinación 
técnica, administrativa y financiera de la 
planeación y proyectos de la empresa en 
cumplimiento del objeto social y su actividad 
industrial y comercial 

            
23.887.500,00    

15 
Prestación de 
servicios 

Acero Ocampo Juan 
Daniel 

Prestar sus servicios brindando apoyo técnico 
y administrativo en la formulación y ejecución 
de proyecto y obras que adelante la empresa 

               
9.975.000,00    

36 
Prestación de 
servicios 

FONSECA VEGA 
VANESSA 

El contratista se compromete para con la 
promotora de vivienda y desarrollo del Quindío 
a prestar sus servicios de arquitecta en las 
actividades en la formulación, desarrollo, 
monitoreo y ejecución de planes, programas y 
proyectos que adelante la entidad 

            
15.750.000,00    

1 Arrendamiento 
PAVIMENTOS ACM 
S.A.S 

Arrendamiento de equipo y maquinaria en 
desarrollo del convenio interadministrativo no. 
007 de 2017 suscrito con el departamento del 
Quindío 

            
15.488.950,00    

2 Consultoría 
QU - JIE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 
S.A.S 

Servicio de consultoría para la realización de 
ensayos de control y caracterización del suelo 
en desarrollo del convenio interadministrativo 
no. 007 de 2017 suscrito con el departamento 
del Quindío 

               
4.852.000,00    

5 Atípicos 
YOVANY ALCIDES 
AGUDELO FRANCO 

Ejecutar actividades de carácter material y 
técnico que conlleven al proceso total para el 
mantenimiento y mejoramiento de 
instituciones educativas en el municipio de 
Pijao Quindío 

            
30.000.000,00    

7 Atípicos 
Rodas Tabarquino 
María Fernanda 

Ejecutar actividades de carácter material y 
técnico que conlleven al proceso total para el 
mantenimiento y mejoramiento de 
instituciones educativas en el municipio de 
Circasia Quindío 

            
36.000.000,00    

Fuente: SIA Observa 
 

2.1.1.1 Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 

 
REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – 
CONTRATACIÓN 
  
La muestra del factor contractual no incluyó contratos con entidades sin ánimo de lucro 
(Decreto 092 de 2017)  pero incluyó contratación con sociedades anónimas 
simplificadas S.A.S; en cuanto a contratos con universidades, sindicatos y cooperativas, 
no fueron incluidos en la muestra por cuanto la entidad no reportó contratación con este 
tipo de entidades. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos dados por la 
Auditoría General de la República, en comunicación del 14 de diciembre de 2017. 
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 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
Los diferentes tipos de contratos revisados (prestación de servicios, suministros, 
consultoría) cumplieron con las especificaciones técnicas contempladas en los 
diferentes objetos contractuales, así mismo, se evidenció que en la etapa de ejecución, 
estos cumplieran con el estándar básico de las especificaciones técnicas exigidas en 
los estudios previos, al igual que los procedimientos y lineamientos exigidos por 
Proviquindío. 
 
En los contratos de suministro, la supervisión relaciona los materiales recibidos y su 
respectivo registro fotográfico donde se puede apreciar las características técnicas de 
los mismos; los cuales guardan relación con lo establecido en los estudios previos. 
 
En cuanto a los contratos de obra pública, se realizó visita técnica al sito de ejecución 
de las obras en compañía de los supervisores de los contratos ejecutados donde se 
pudo apreciar en sitio las especificaciones técnicas de las actividades seleccionadas, 
las cuales están acorde a lo establecido en la fase de planeación de los contratos 
revisados.  
 

 Manejo del anticipo 
 
El 33% de la muestra auditada fue objeto del pago de anticipo, especialmente en los  
contratos de obra pública. Así mismo se evidenció que se cumplieron los requisitos para 
su desembolso como es de tener cubierto el amparo de anticipo y la póliza estar 
aprobada por Proviquindio.  
 
Así mismo se evidenció que el anticipo fue amortizado por el supervisor del contrato en 
cada una de las actas de pago efectuadas al contratista; situación que se ilustra en el 
siguiente cuadro 
 

Cuadro No 11 
Amortización anticipos 

 

NRO. 
CONTRAT

O 

VALOR 
CONTRATO 

ANTICIPO 

AMORTIZACION POR ACTA CANCELADA 
PAGO 

ANTICIPO ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 

9 154.911.558 46.473.467 14.268.418 20.442.427 11.552.023 210.600 - 46.473.467 

10 425.618.262 127.685.479 23.237.687 18.661.487 38.941.851 46.844.455 - 127.685.479 

31 486.675.114 146.002.534 22.414.348 22.394.760 26.911.682 45.457.875 28.823.869 146.002.534 

33 123.236.606 36.970982 12.293.482 20.134.220 4.543.281 - - 36.970.982 

   357.132.462           357.132.462 

Fuente: Proviquindío 

 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  14 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación,  se pudo 
evidenciar que Proviquindio hace los respectivos descuentos de Ley (estampillas: pro 
cultura, pro hospital, pro Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley), 
incluyendo el impuesto de contribución especial a los contratos de obra pública, según 
lo exige la ley 418 de 1997, y reglamentada a través de la Ley 1106 inciso 2 del artículo 
6 y artículo 3º de la ley 610 de 2000 y artículo 8º de la ley 42 de 1993 y demás normas 
concordantes. 
 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
Se pudo evidenciar que en el 83% de los contratos  objeto de la muestra de la presente 
auditoria, cumplieron con el objeto contractual. Los informes presentados por la 
supervisión al igual que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran 
el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros 
establecidos en la fase precontractual y contractual en cada uno de los  contratos 
revisados. Es de anotar que el contrato de arrendamiento No 01 y consultoría No 02 de 
2017, se encontraban suspendidos por  razones climáticas además  por el 
mantenimiento de la maquinaria pesada a cargo de la Secretaria de Infraestructura. 
 
Con relación a los contratos de obra pública, se realizó visita técnica con la ingeniera 
civil Nazly Nathaly Salazar Heyne, supervisora de la entidad, con el fin de verificar las 
actividades más representativas de cada uno de ellos, encontrando que en general se 
ajustan a las cantidades de obra pagadas por la entidad. 
 

- Contrato de obra No 09: Objeto: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO SEDE PRINCIPAL, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES SEDE PRINCIPAL E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI SEDE PRINCIPAL EN 
DESARROLLO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL 
MUNICIPIO DE MONTENEGRO 
 

En la visita efectuada, se verificaron las siguientes actividades: 
 

Cuadro No 12 
Actividades revisadas 

Contrato de obra No 09 de 2017 
 

ITEM UND CANT. 

INSTITUTO   MONTENEGRO     

Demolición placa deportiva hasta 10 cm, con retiro M2   608,00    

Localización y replanteo parques-zonas verdes-canchas M2   637,69    

Placa de contra piso en concreto 21 Mpa e=0,08 m incluye malla electrosoldada 5 mm y 
subbase granular 

M2   637,69    
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ITEM UND CANT. 

Arco y tableros cancha múltiple UND       2,00    

Canal en concreto 21 Mpa 1:2:3  a=0,40 m e=0,08 m incluye malla ML      60,00    

Banca en cto (A=0,25 m; E=6 cm)  con muro y ladrillo cara vista (H=0,35 M; A=0,25 M) ML     12,60    

Duro piso 30*30 trafico 5 M2      40,07    

Reflector 100W led para poste  UND       4,00    

Tratamiento de juntas e=6mm Prof.=8 cm ML   344,65    

Caja inspección 0,8*0,8 hasta h=1,2 en concreto incluye tapa reforzada UND      2,00    

INSTALACIONES ELECTRICAS INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES DEL  MUNICIPIO DE 
MONTENEGRO 

Luminaria tipo tubo led 2*18 W INCLUYE DESMONTE UND     50,00    

Lámpara T8 2*18 led sencilla UND    80,00    

Suministro e Inst. toma doble UND       8,00    

INSTALACIONES ELECTRICAS INST. EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI MUNICIPIO MONTENEGRO 

Luminaria tipo tubo led 2*18 W INCLUYE DESMONTE UND   125,00    

Lámpara T8 2*18 led sencilla UND        7,00    

Suministro e instalación toma doble de sobre poner UND      55,00    

Reflector 100 W (incluye desmonte) UND      10,00    
Fuente: SIA Observa 

 
Registro Fotográfico:  

  
Institución Educativa Santa María Goretti  Institución Educativa Los Fundadores 

 
Instituto Montenegro 
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- Contrato de obra No 10: Objeto: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
COLISEO CUBIERTO CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO, ESTADIO 
ALBERTO PAVA, POLIDEPORTIVO PARQUE CAFÉ PLAZA Y 
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN DESARROLLO DE CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO” 

 
En la visita efectuada, se verificaron las siguientes actividades 
 

Cuadro No 13 
Actividades revisadas 

Contrato de obra  No 10 de 2017 

 
ITEM UND CANT. 

COLISEO CUBIERTO CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO     

Placa contra piso en cto 21 Mpa e= 0,10 m incluye malla electrosoldada y subbase granular 
compactada 

M2       593,60    

Pintura acrílica deportiva a 2 manos incluye demarcación M2       592,00    

Tratamiento de juntas e=6 mm Prof. 8 cm ML       471,00    

ESTADIO ALBERTO PAVA     

Punto hidráulico agua fría 1/2"  3 ml UND         20,00    

Punto desagüe pvc sanitario 2" 3 ml UND         16,00    

Punto desagüe pvc sanitario 4" 3 ml UND           4,00    

Revoque liso muros 1:3 M2       141,50    

Enchape paredes M2         77,30    

Baranda tubo rectangular 4*8 cal 14 (2 tubos horizontal-vertical) ML         45,40    

Anden en cto 21 Mpa 1:2:3 e=10 cm M2         23,03    

CANCHA     

Mantenimiento y nivelación prado trenza M2    7.848,39    

POLIDEPORTIVO PARQUE CAFÉ PLAZA     

Pisa malla en cto 3000 PSI (0,1*0,12) ML         32,24    

Cerramiento en malla eslabonada ML         32,24    

SKATE PARK     

Nivelación en tierra a mano M2       636,00    

Viga de cimentación 30*30 (incluye refuerzo) ML         96,95    

Placa contra piso en cto 21 Mpa e= 0,070 m incluye malla electrosoldada  M2       659,72    

Baterías sanitarias     

Viga cimentación 30*30 (incluye refuerzo) ML         21,50    

OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA     

COLISEO CUBIERTO CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO     

Pintura tipo intemperie (esmalte) sobre concreto  a dos manos, graderías, pedestales y otros inc. 
preparación de superficie 

M2       172,40    

ESTADIO ALBERTO PAVA     

Camerinos     

Alistado piso e=0,04 m M2         12,19    

Enchape piso M2         12,19    

Cerramiento      

Cerramiento en malla eslabonada ML         42,87    

SKATE PARK     

Escenario     

Tubo galvanizado 2" tipo pesado inc. anticorrosivo y pintura (baranda rampa) ML         56,90    

Tratamiento de juntas e=6 mm Prof. 8 cm ML       161,25    
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ITEM UND CANT. 

Demarcación cancha múltiple UND           1,00    

Pintura esmalte arcos y tablero cancha múltiple UND           2,00    

Baterías sanitarias     

Muro ladrillo cara vista 10H 7*10*24     

Fuente: Proviquindío 

 
Registro fotográfico: 
 

 
Coliseo Pueblo Tapao  (N4  ̊ 30  ͗54.8784   ̓̓  W75 ̊ 47 ͗ 7.3752   ̓̓) 
 

 
Estadio Alberto Pava (N4 ̊ 30 ͗ 54.8784  ̓  ̓ W75  ̊ 47   ͗7.3752  ̓ ̓) Mantenimiento y nivelación prado trenza 
 

 
Skate Park (N4 ̊ 33 ͗ 42.9984  ̓ ̓  W75  ̊ 45  ͗ 14.0004 ̓ ̓) Placa de contra piso en concreto 
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Parque Café Plaza (N4 ̊ 34 ͗ 1.9992  ̓  ̓ W75   ̊45   ͗15.0012  ̓̓) Cerramiento en malla 

 
- Contrato No 31: Objeto: “MEJORAMIENTO DE CIENTO SESENTA 160 

VIVIENDA EN DESARROLLO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO”. 

 
El presente contrato tuvo como objeto ejecutar 160 mejoramientos de vivienda de 
interés social en el municipio de Montenegro. Para la presente auditoria regular se 
seleccionaron seis viviendas objeto de mejoramiento y se verificaron las respectivas 
cantidades de obra canceladas por el supervisor, encontrando que se ajustan a lo 
verificado en la presente visita.  

Cuadro No 14 
Actividades analizadas 

Contrato de obra No 31 de 2017 

 
ITEM UND CANT. 

MEJORAMIENTO: URIBE CALLE 23A No 12-52     

Alistado piso E= 4 cm M2              27,51    

Enchape piso M2              27,51    

MEJORAMIENTO: VILLA CLAUDIA CRA 16 No 14-55     

Adecuación superficie piso M2              38,53    

Enchape piso M2              38,53    

MEJORAMIENTO TURBAY: Mz 2 #3     

Adecuación superficie piso M2              38,53    

Enchape piso M2              38,53    

MEJORAMIENTO: PUEBLO TAPAO CRA 13 #5-34     

Adecuación superficie piso M2              38,53    

Enchape piso M2              38,53    

MEJORAMIENTO: LA SOLEDAD Mz 8 #6     

Alistado piso E= 4 cm M2              23,24    

Enchape piso M2              23,24    

MEJORAMIENTO CENTENARIO Mz 21 # 13     

Adecuación superficie piso M2              38,29    

Enchape piso M2              38,29    

Fuente: Proviquindío 
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Piso en cerámica      Piso en cerámica 
 

- Contrato No 33: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN 
DESARROLLO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL 
MUNICIPIO DE CORDOBA”. 

 
Se verificaron las siguientes cantidades de obra; las cuales unas vez verificadas se 
ajustan a lo pagado en las diferentes actas. 
 

Cuadro No 15 
Actividades revisadas 

Contrato de obra No 33 de 2017 
 

ITEM UND CANT. 

REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO     

Resalto mezcla asfáltica MDC-19 (vías ) 3,70 M H=0,10 M ML                6,00    

Señal vertical de transito pedestal 60*60 UND                8,00    

ANDENES BARRIO SAN DIEGO     

Anden en cto 21 Mpa 1:2:3 e=10 cm INC malla electrosoldada 4 mm M2            118,65    

BARRIO MARTINIANO     

Pavimento en cto rígido MR 42 KG/cm2 inc. refuerzo, corte-sello juntas M2              75,00    

Sardinel en cto 21 MPA 15*15 ML              24,20    

ANDENES Y BARANDAS PUENTE LA ESPAÑOLA     

Anden en cto 21 Mpa 1:2:3 e=10 cm INC malla electrosoldada 4 mm ML              46,02    

OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA     

ANDENES BARRIO SAN DIEGO     

Canal colectora e=0,1 m  b=0,50 m a=0,45 m sin tapa ML              21,30    

ANDENES Y BARANDA PUENTE LA ESPAÑOLA     



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  20 

                                                                                                          A/CI-8 
 

ITEM UND CANT. 

Baranda tubo Galv. Cal 16 (tubo superior 2" y 4 tubos Hor 1 1/2" con pingüino cada 1,5 
incluye soporte y pintura H=1,20 M 

 ML              68,10    

Sardinel en cto 21 MPA 15*15 ML              32,45    

REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO CONCRETO     

Resalto en concreto a=3,70 m h=0,10 m incluye corte, demolición pavimento y retiro. ML              18,00    

Fuente: Proviquindio 
 

   
Baranda tubo galvanizado     Andenes Barrio San Diego 

 

 
   Andenes Barrio Martiniano Montoya  
    

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 

En la contratación suscrita por Proviquindío para la vigencia 2017 y de acuerdo a la 
muestra seleccionada, en los contratos de prestación de servicios, suministro y 
consultoría se evidenció que en general el desarrollo de este componente se ajusta a lo 
exigido en las labores que debe desarrollar el supervisor y contemplada en el Manual 
de Contratación de la entidad artículos 47, 50 del Acuerdo No 10 de diciembre 04 de 
2012.En lo que respecta a los contratos de suministro, se apreció  que el supervisor 
anexa las cantidades de material entregadas en cada uno de los sitios , al igual que un 
registro fotográfico de las actividades ejecutadas.  
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En los  contratos de obra pública, y de acuerdos a los expedientes suministrados por 
Proviquindío,  el Supervisor hace un adecuado seguimiento en los componentes 
técnico, administrativo y financiero, así como en las cantidades ejecutadas, situación 
que se evidencia en el 100% de la muestra revisada. En consecuencia, por cada 
expediente de obra pública se pudo apreciar el libro de bitácora, memorias de cálculo 
de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, actas de obra, ensayos de 
laboratorio. 

 

 Liquidación de los contratos 
 
En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que los contratos 
terminados se ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las 
liquidaciones; en consecuencia,  los contratos revisados por este Ente de control y cuya 
ejecución es de tracto sucesivo al igual que todos los contratos de obra se encuentran 
liquidados o en fase de liquidación a la fecha de la presente auditoria. 
 
 A continuación, se relaciona la muestra seleccionada donde se puede apreciar la fecha 
de terminación y liquidación de cada uno de los contratos: 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias; 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. 16 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES POR EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  82,4 0,10 8,2 

Suficiencia  77,9 0,30 23,4 

Calidad  69,1 0,60 41,5 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 73,1 

 
Calificación   

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
A continuación, se describe el resultado: 
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  Cuadro No. 17 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 

Nombre del formulario o documento  Formato 

Relación Contractual por papel de trabajo establecido FORMULADO 

Cuentas Bancarias F03 

Pólizas de Aseguramiento F04 

Propiedad, Planta y Equipo F05 

Ejecución Compromisos. F10 

Ejecución de Cuentas por Pagar F11 

Relación de Controversias Judiciales F15A 

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

Operaciones Recíprocas Anexo 2 

Estado de situación Financiera Anexo 3 

Estado de flujo de efectivo Anexo 4 

Estado de resultados Integral Anexo 5 

Estado de Cambios en el patrimonio Anexo 6 

Notas de carácter general y específico Anexo 7 

Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno Anexo 12 

Informe de Control Interno Contable Anexo 13 

Informe Ejecutivo del MECI Anexo 15 

Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia Anexo 16 

Conciliaciones entre áreas Anexo 17 

Manual de funciones Anexo 20 

Mapa de Riesgos y de Controles para cada uno de los procesos de la Entidad Anexo 21 

Indicadores Financieros Anexo 22 

Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad Anexo 23 

Informe de Gestión Anexo 25 

Plan de acción de la vigencia rendida y su seguimiento Anexo 26 

Avance Plan de Mejoramiento Anexo27 

Certificación de menor Cuantía Anexo 28 

Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o el que haga sus veces Anexo 29 

Planes sectoriales aplicables Anexo 30 

Otros informes Anexo 31 

Información presupuestal Anexo 33 

Regalías directas Anexo 35 

Vigencias futuras Anexo 38 

Actos Administrativos de aprobación del correspondiente órgano de control político de 
las vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida 

Anexo 39 

TOTAL 33 

Fuente: Matriz de calificación 
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2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 

La rendición de la cuenta informada por PROVIQUINDIO, para la vigencia 2017, fue 
oportuna parcialmente siendo esta rendida en el plazo requerido, como lo establece la 
Resolución No 05 de 2018. No obstante, la entidad presento deficiencias de 
oportunidad en cuanto a la rendición de los anexos 7,11,12,15,17,20,25,38,39 los 
cuales fueron solicitados mediante el requerimiento enviado el 2 de noviembre del 
2018, con el fin de realizar el correspondiente análisis de estos.  
 

2.1.2.2  Suficiencia 
 

La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada  fue  
suficiente en el diligenciamiento de los formatos y anexos, en cuanto a la información 
rendida con oportunidad, sin embargo, la calificación se vio afectada por las 
inconsistencias evidenciadas en la información rendida en el SIA Observa y SECOP, 
según lo establecido en  la Resolución No 05 de 2018 con relación a los anexos 
F05,7,12,13,15,17,20,23,25,27,33,35,38,39, los cuales presentaron una calificación de  
suficiencia menor a 2,  afectándose la variable en referencia . Asimismo, es importante 
mencionar que el diligenciamiento de la información no cumplió con la característica  de 
suficiencia, por cuanto se reportaron  omisiones en algunos formatos así:  
 

 Mal diligenciamiento de la información del F19a3 Anexo 31 “Otros informes” en 
este se debe enviar los informes requeridos por las entidades nacionales, de las 
cuales sean objeto de supervisión, sin embargo en  este formato se envió 
informe parcial de los recursos del sistema general de regalías, dado que no se 
rinde la información completa, desconociéndose los recaudos en el ingreso y la 
ejecución en el gasto. 

 

 No se informaron indicadores presupuestales. 
 

 No se rinde la información que la CGQ requiere para la rendición de la cuenta de 
la Auditoría General de la República.  
 

 No se rinden riesgos financieros en el área presupuestal, siendo pobre la 
información del manejo del riesgo en el área financiera. 

 

2.1.2.3  Calidad 
 

La calidad de la información rendida se vio afectada por la no publicación de los 
documentos que exige el SIA Observa y SECOP, según lo establece la Resolución No 
05 de 2018, artículo 10, debido a que esta se vio afectada por las inconsistencias 
presentadas en el reporte de algunos formatos y anexos así: 
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 En el Anexo 3 Estado de la situación financiera y Anexo 5 Estado de Resultados, 
el valor del resultado del ejercicio de 2017 allí registrado no es el correcto, toda 
vez que en la vigencia 2017 la Promotora de Vivienda registró una pérdida del 
ejercicio de $413.123.810 según se refleja en el Balance de prueba, pero en el 
estado de resultados esta pérdida es registrada como una utilidad. 

 

 Las notas a los estados financieros no cumplen con las características 
establecidas en el régimen de contabilidad pública, falta información de la mayor 
parte de las cuentas que presentaron movimientos relevantes, y la poca 
información que allí se encuentra diligenciada presenta errores. 
 

 En el F14a1 Talento Humano- Funcionarios por Nivel, la planta de personal 
autorizada de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío cuenta con 6 
cargos,  sin embargo, se informan 2 cargos en provisionalidad y 5 en carrera 
administrativa, lo que totalizaría 7 cargos. 
 

 Mal diligenciamiento  del F10 Compromisos, en razón a que no se informa en la 
ejecución de los compromisos que vienen del 2016 en el concepto de Utilidades, 
al constituirse la suma de $17.000.000 y pagarse la suma de $12.000.000 no se 
informa si el valor restante de $5,000.000 fue anulado o quedo pendiente por 
pagar 
 

 El anexo 17  conciliaciones entre áreas, se rindió de manera física pero no se 
puede visualizar al momento de descárgalo. 
 

 El anexo 22 indicadores financieros presentan deficiencias de calidad para una 
buena comprensión de la situación financiera de la entidad. 

 

 El anexo 23 no presenta indicadores que miden la eficacia y eficiencia 
presupuestal de la entidad. 
 

 El anexo 27 sobre conformación del plan de mejoramiento se encontraba 
incompleto al no rendir dos acciones programadas del MA 24 de 2016. 
 

 Se presenta diferencia entre el Acta No 01 de diciembre 30 de 2017, por la cual 
se constituyen Reservas presupuestales por la suma de $1.764.139.431,95, para  
ejecutar en el 2018, sin embargo, estos compromisos difieren en $56.635,  frente 
al valor registrado en el presupuesto,  el cual informa  reservas por  
$1.764.196.066. Dicho error según respuesta a requerimiento obedece a falencia 
al generar el reporte de registros de las reservas ya que este no mostró el valor 
de $56.635 del certificado de registro presupuestal No 392, por lo tanto, no se 
reintegró, y este valor no forma parte de los compromisos.  
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 Para  el formato F19A3, Anexo 34 la entidad certifica que la información adicional 
solicitada para la rendición de la cuenta de la Auditoría General de la República 
no le aplica para  los formatos: Anexo 34 Patrimonio cultural, Anexo 35 Regalías 
directas, Anexo 37 SGP, y Anexo 38 Vigencias futuras. Sin embargo, respecto 
del Anexo 35, éste si debió diligenciarse, toda vez que la Entidad recibe regalías 
como fuente de financiación para algunos de los proyectos de vivienda, tal como 
fue evidenciado en el desarrollo de la auditoría 

 

 En información adicional solicitada por la Contraloría General del Quindío, para la 
rendición de la cuenta de la Auditoría General de la República, en su anexo 35, 
se solicita el registro de Regalías directas, sin embargo la Promotora de Vivienda 
rinde en el F19a3 Anexo 31 informe de regalías (Ingresos y gastos), pero esta se 
encuentra incompleta ya que solo se informa hasta las columnas Presupuesto 
definitivo y no registra los recaudos en el ingreso, ni la ejecución en el gasto, 
además de que no se diligencia en el formato requerido según F19a3 Anexo 38.  
 

 Los formatos ejecución presupuestal de ingresos y de egresos fue rendido de 
forma incompleta, toda vez que no fue incluido el capítulo de la ejecución de 
presupuesto de regalías.  En este sentido es preciso aclarar que si bien éste 
órgano de control no es competente para revisar la inversión de los recursos de 
regalías, si debemos emitir un concepto sobre la gestión presupuestal, que 
incluye las variables de programación, elaboración, aprobación, modificaciones, 
ejecución, cierre presupuestal, cuentas por pagar, reservas, cierre presupuestal, 
aspectos que para ser evaluados correctamente, no deben excluir los recursos 
por regalías. 
 

 

HALLAZGO 
 

Hallazgo No 1 administrativo. Deficiencias en la publicación en el SIA OBSERVA.  
 
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por la Promotora de 
Vivienda y Desarrollo del Quindío  y de acuerdo con la muestra de contratación  
seleccionada,  se pudo apreciar que no cargó los documentos de legalidad de los 
procesos contractuales en sus diferentes etapas: Precontractual, contractual y Post 
contractual. Esta situación se resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar 
que,  del total de los documentos requeridos, solo se publicó el 23%. 
 

Cuadro No 18 
Documentos publicados SIA Observa 

 

No contrato Contratista Valor Fecha Terminación 
Documentos 
requeridos 

Documentos 
reportados Cumplimiento 

9 Jairo Londoño Guativa $154.911.558 14/10/2017 2 2 100,00% 
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No contrato Contratista Valor Fecha Terminación 
Documentos 
requeridos 

Documentos 
reportados Cumplimiento 

10 Ricardo Abril Agudelo $425.618.262 14/11/2017 2 2 100,00% 

31 
Diana Lorena abril 
Agudelo 

$486.675.114 12/12/2017 2 0 0,00% 

33 
Luciano Argemiro 
Echeverry Arango 

$123.236.606 24/11/2017 4 2 50,00% 

1 
María del Carmen 
Granada Gómez /casa 
y ferretería 

$150.000.000 26/12/2017 2 2 100,00% 

2 
Ramírez Restrepo 
Diego Fernando 

$18.375.000 04/06/2017 18 7 38,90% 

15 
Acero Ocampo Juan 
Daniel 

$9.975.000 17/06/2017 18 6 33,30% 

36 
Fonseca Vega 
Vanessa 

$15.750.000 27/12/2017 19 6 31,60% 

1 
Pavimentos ACM 
S.A.S 

$15.488.950 22/04/2017 17 1 5,90% 

2 
Qu - jie diseño y 
construcción S.A.S 

$4.852.000 20/04/2017 14 1 7,10% 

5 
Yovany Alcides 
Agudelo Franco 

$30.000.000 14/09/2017 27 0 0,00% 

7 
Rodas Tabarquino 
María Fernanda 

$36.000.000 08/12/2017 2 0 0,00% 

TOTAL 127 29 23% 

Fuente: SIA Observa 

 
Criterio: Resolución No 002 de enero 12 de 2017, artículo 10; por medio de la cual se 
reglamenta la rendición  de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindío. 
 
Causa: Deficiencia en la publicación de los contratos  
 
Efecto: La entidad se somete a posibles sanciones por  las inconsistencias en la 
información reportada y recibida por la contraloría. 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión INEFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No. 19 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

62,5 0,40 25,0 

De Gestión 33,9 0,60 20,3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 45,3 

file:///C:/AUDITORSISTEMAS/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/AUDITORSISTEMAS/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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Calificación 

  
  
  

Ineficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se obtuvo una 
calificación de 62,5, es decir que fue deficiente, de acuerdo con los siguientes 
resultados: 
 

 Legalidad presupuestal  
 
El concepto de la legalidad de la gestión presupuestal se origina de la evaluación de las 
variables de programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto,  que a su vez incluyó la constitución de cuentas por pagar,   
reservas presupuestales y  Vigencias futuras, donde la fuente de criterio fue el Decreto 
115 de 1996, la ley 819 de 2003, el manual de procesos y procedimientos de la entidad 
y las actas de constitución de la cuentas por pagar y compromisos presupuestales.  Los 
resultados de dicha evaluación se  describen en el factor gestión presupuestal. 
 

 Legalidad contable   
 
El concepto de la legalidad de los estados contables se fundamentó en la muestra de 
auditoría sobre la cual se realizó la verificación del cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 354 de 2007;  355 de 2007; l 356 de 2007 y la Doctrina Contable 
Pública.  Ahora bien, este concepto se afecta por algunas situaciones que, si bien no 
afectaron la razonabilidad de los estados financieros, la Promotora debe establecer 
correctivos que subsanen las inconsistencias e implementen controles para evitar que 
estas  se vuelvan a presentar.  El detalle de los resultados de esta evaluación se 
encuentra descrito en el factor estados contables. 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad contractual:   
 

- Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
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Revisada la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I, se 
pudo apreciar que Proviquindio no publicó la información contractual de la vigencia 
2017. Así mismo, analizada la página web de la entidad, https://proviquindio.gov.co , se 
pudo evidenciar que el manual de contratación presenta posibles deficiencias o 
debilidades en las convocatorias y en la debida publicación  de los procesos 
contractuales. 
 
                                        Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 
 
El 100% de los contratos de obra y suministro se adjudicaron bajo la modalidad de 
contratación privada por cuanto sus cuantías están dentro del rango 150 SMMLV – 700 
SMMLV, según lo establece el artículo 12 del Acuerdo No 010 de 2012.  
 
Los contratos de servicios profesionales, arrendamiento y consultoría se adjudicaron 
bajo la modalidad de contratación directa, dando cumplimiento al manual de 
contratación de la entidad, artículo 12 del Acuerdo No 010 del 2012, donde se escoge  
a los contratistas sin que haya necesidad de la presentación de varias ofertas por ser la 
cuantía inferior a  150 SMMLV. 
 

- Estudios previos y conveniencia 
 
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada cuenta con los estudios previos, 
 siguiendo lo establecido en la manual de contratación de la entidad, Acuerdo 10 de 
2012 artículo 15.  En tal sentido,  los contratos de prestación de servicios, 
arrendamiento, suministros y obra pública se aprecian que la entidad hace una 
descripción del objeto contractual al igual que la necesidad de la contratación, 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, el valor, análisis de 
los riesgos, análisis de la exigencia de la garantía etc.   

https://proviquindio.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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- Garantías 
 
Del total de la muestra auditada, la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 
solicitó garantía al 50% de la misma; fundamentado en el artículo 46 del manual de 
contratación; el cual dice: “No se consideran obligatorias las garantías en los contratos 
cuya forma de escogencia haya sido la invitación privada o la invitación directa; sin 
embargo, Proviquindío, al disponer la realización de los análisis previos establecerá la 
necesidad de exigir o no tales garantías; y, la cobertura de las mismas” 

 
De acuerdo con la muestra seleccionada, el 100% de los contratos de obra fueron 
objeto de esta exigencia;  los contratos de prestación de servicios el 50% fueron objeto 
de este requisito, mientras que al resto no por las razones expuestas en el artículo 46 
del Acuerdo No. 010 de 2012. 
 
Es importante manifestar que la totalidad de las garantías fueron aprobadas a través de 
un acta por parte del funcionario responsable del proceso, tal como lo contempla el 
manual de contratación de la entidad, Acuerdo 01 de 2012, artículo 44. 
 

- Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, Proviquindio cumple con lo estipulado en el Decreto 115 de 1996 
donde las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto 
y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas; en síntesis, el objeto contractual es coherente con el rubro presupuestal. 
 

- Asignación de la Interventoría o supervisión 
 
En los contratos de arrendamiento, suministro, prestación de servicios   y obra pública, 
la entidad realizó la respectiva asignación del supervisor a través de un acta de 
designación enviado por el ordenador del gasto al funcionario encargado. Esta situación 
se pudo apreciar en todos los contratos producto de la muestra seleccionada. Así 
mismo el funcionario designado tenia la idoneidad para realizar las funciones que están 
enmarcadas en el manual de contratación, artículo 47,  del Acuerdo 10 de 2012:”Por 
medio del cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Promotora de Vivienda 
y Desarrollo del Quindío.” 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo No 2 administrativo. Deficiencias en la Publicación de la contratación 
pública.  
 
Condición: se pudo evidenciar que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
Proviquindio,  no realiza la publicación de los procesos contractuales, incumpliendo lo 
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establecido  en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones”; Es así como consultada la pagina web de la 
entidad y el Sistema Electrónico de Contratación Pública, no se evidencia la publicación 
de los procesos adelantados durante la vigencia 2017. 

 
Una vez revisado el manual de contratación de la entidad, este no argumenta la 
obligación de publicar en el SECOP, sin embargo Proviquindio debe garantizar el 
cumplimiento de los principios de transparencia y de publicación, realizando la 
publicidad de su ejercicio contractual, de conformidad al cumplimiento de los principios 
de la función administrativa artículo 209 y 267 de la Constitución Política, en 
concordancia con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que 
garantice la imparcialidad, transparencia, publicación, cobertura y oportunidad respecto 
del contenido publicado.  
 
Además, Proviquindío debe cumplir con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007, el cual prevé:   
 

“Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades 
no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal.” 

 
Criterio: Artículo 209 de la Carta Magna, en concordancia con los numerales 7, 8 y 9 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; Manual de Contratación PROVIQUINDÍO 
adoptado por Acuerdo No 04 de 2014: Principio de publicidad, artículo 4; Circular 
externa No 20 de 2015, Colombia Compra Eficiente.  

 
Causa: Falta de conocimientos y limitados mecanismos de control en materia de 
publicidad de los procesos de contratación 
 
Efecto: Posible incumplimiento al principio de publicidad, que no permite dar a conocer 
las actuaciones en materia contractual de la entidad a la comunidad y/o particulares. 
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2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 

Cuadro No. 20 
Calificación del Plan de Mejoramiento  

 

VARIABLES POR EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  85,7 0,20 17,1 

Efectividad de las acciones 78,6 0,80 62,9 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 80,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de calificación 

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 21 
Conformación de Planes de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA 24 de 2016 2 2 

MA 26 de 2017 5 5 

TOTAL 7 7 

        Fuente: CGQ 

 
Cuadro No. 22 

Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA 24 de 2016 2 2 

MA 26 de 2017 5 5 

TOTAL 7 7 

         Fuente: CGQ 

 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 85.7, la cual obedeció a que, del total de las 
siete acciones suscritas, seis acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%  y una no 
se cumplió. 
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En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las siete acciones evaluadas, 
cinco de ellas alcanzaron una efectividad del 100%, una presento efectividad parcial  y 
otra no presentó efectividad.  
 
A continuación, se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 23 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  

 
M.A DE 

AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA 24 de 2016 
ARTICULACIÓN Y ARMONIZACIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE HECHOS FINANCIEROS. 
Procesos judiciales (Informe Final folio 48) 

Implementar 
formato: 
“Seguimiento a 
procesos 
judiciales”. 

2 2 

MA 24 de 2016 
PAGO DE INTERÉS POR MORA. Aportes a 
Seguridad social  (Informe Final folio 49) 

Elaborar 
calendario 
financiero.                                                      

2 2 

MA 26 de 2017 

En desarrollo de los diferentes contratos de obra 
correspondientes a la muestra de auditoría de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, 
Administrativo. Manejo ambiental de escombros 
productos de obras. 
En desarrollo de los diferentes contratos de obra 
correspondientes a la muestra de auditoría de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, se 
ejecutó la actividad de retiro de escombros, cuya 
cantidad acumulada en todas ellas asciende 
aproximadamente a 1.000 m3 (metros cúbicos de 
escombros), equivalentes a 167 viajes de una 
volqueta promedio de 6 m3 a plena capacidad de 
platón, solo en contratos de la muestra. Respecto a 
dicha cantidad de escombros, la entidad no tiene la 
certeza del lugar de disposición final del total de 
estos, lo que representa un potencial daño ambiental 
si no fueron depositados en una escombrera 
autorizada, por lo tanto, la gran mayoría pudieron 
terminar en lotes expuestos y pueden ocasionar 
erosión de taludes o cerca de las riveras de fuentes 
de agua, que causan contaminación hídrica y 
represamientos posteriores en épocas de intensas 
lluvias, etcétera…  

1. Contar con 
autorización del 
municipio, donde 
se ejecutan las 
obras para la 
disposición final de 
los escombros 
donde se 
evidencie la 
dirección de dicho 
lugar  

2 2 

MA 26 de 2017 

Inconsistencias en la información rendida en los 
formatos F-15A reporte de sentencias judiciales, la 
entidad no aclara el porqué del pago reflejado en el 
rubro sentencias y conciliaciones por $ 515.600 en 
la ejecución presupuestal, no se registro en el 
formato F015 de la rendición de la cuenta.        En 
cuanto a los anexos de cierre financiero, no fue 
rendido el acto administrativo de cierre presupuestal 
y financiero                                                                                                                                              

1) Realizar 
modificación al 
registro GJC P-05-
R-01, seguimiento 
a procesos 
judiciales con la 
inclusión de una 
columna que 
especifique 
(cuando aplique) el 
valor final pagado 
en cuanto a 
sentencias 
 2) Establecer en 
el procedimiento 
GJC-P-05 
representación 

2 1 
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M.A DE 
AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

judicial, la 
responsabilidad 
compartida de los 
líderes de los 
procesos de 
gestión financiera 
y gestión jurídica  
en cuanto a la 
revisión y 
verificación de la 
información 
rendida en el 
formato F-15ª..  
3. Aplicar a lista de 
chequeo de los 
formatos de la 
rendición de 
cuenta.  

MA 26 de 2017 

 
Si bien es cierto la responsabilidad del manejo del 
recurso financiero está a cargo en primera instancia 
del gerente, también es cierto que el apoyo asignado 
en cada actividad es ejecutado por la líder de 
Gestión Financiera quien inherente a la función del 
cago “profesional en contabilidad y presupuesto” se 
desempeña como Contadora, situación que genera 
dualidad de funciones que deben estar segregas en 
personas diferentes, esto es quien recauda y paga, 
no debe ser quien concilie y registre, pues es claro 
que no es el Gerente ejecutor directo de actividades 
como ingreso de recursos en bancos: ingresos de 
cuentas bancarias a sus respectivas chequeras, 
verificar la cuenta por la cual se giraran los recursos 
una vez se emitan las órdenes de pago, elaborar 
cheques, realizar notas débito o crédito, entre otras, 
que hacen parte de las actividades del proceso de 
tesorería…. 
  

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

0 0 

MA 26 de 2017 Fijación de términos para la ejecución de la acción 
propuesta en el plan de mejoramiento  

Establecer en los 
planes de 
mejoramiento de la 
fecha inicial y 
fecha final para el 
cierre de las no 
conformidades o 
hallazgos 
encontrados en el 
desarrollo de las 
auditoria internas o 
externas  

2 2 

MA 26 de 2017 

Realizada la verificación de los estados contables de 
la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío 
para la vigencia 2016, se establecieron falencias que 
afectan la razonabilidad de estos así:  
La cuenta 1110 Bancos y Corporaciones registro a 
diciembre 31 de 2016 un saldo de $7.176.016.267, 
el cual se sobrestimo en $ 34. 909.600 y subestimo 
$1.048.880.299, originadas de registros contables 
en el libro de bancos, sin generarse el hecho 
económico  

Realizar análisis y 
depuración de  
cuentas bancarias 
a fin de que estas 
no afecten la 
razonabilidad de 
los estados 
financieros 

2 2 

Fuente: Matriz de evaluación  Proviquindio 
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Del cuadro anterior se observa que, del total de las acciones evaluadas, solo dos no 
tuvieron calificación del 100%, así: 
 
 

Hallazgos auditoría M.A 26 de 2017 
 

 Hallazgo referente a “Inconsistencias en la información rendida en los formatos F-
15A reporte de sentencias judiciales, la entidad no aclara el porqué del pago 
reflejado en el rubro sentencias y conciliaciones por $ 515.600 en la ejecución 
presupuestal, no se registró en el formato F015 de la rendición de la cuenta”.1 

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

La acción se da por cumplida, toda vez que en trabajo de campo se evidenció el 
documento controlado con código GJC-P-05-R-01 versión 02 vigente al 23 de 
octubre de 2017 que corresponde al seguimiento de procesos judiciales que se 
encuentra a disposición en la red interna de la Entidad en la carpeta de calidad 
compartida a la cual tienen acceso los líderes de cada proceso.  
 
Este documento cuenta con los siguientes componentes; fecha de registro, 
radicación interna, radicado tutela, autoridad judicial que tramita, tipo de acción 
judicial, pretensión, demandante, demandado, cuantía, reparto, trámite, estado del 
proceso, sentencia, valor pagado. Así mismo se menciona el seguimiento de la 
oficina jurídica (fecha, responsable, detalle) y el seguimiento de la oficina de control 
interno (fecha, responsable, detalle).  
 
Se verificó en el sistema de gestión de la calidad, carpeta compartida la actualización 
del procedimiento de procesos judiciales con fecha del 23 de octubre del 2017 el cual 
se encuentra ya implementado. Por otro lado, se evidenció una lista de chequeo 
implementada este año para la rendición de la cuenta en febrero.  
 
No obstante, el formato F15 haberse rendido de manera correcta, la efectividad de 
esta acción no se dio toda vez que la lista de chequeo no contempla todos los 

                                                           
1
 Informe de auditoría M.A 26-2017 
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formatos y anexos exigidos en la rendición de la cuenta, y de igual manera se 
registraron deficiencias en la suficiencia y calidad de la rendición de la cuenta 
evidenciándose que la cantidad de errores cometidos fueron superiores a los de la 
vigencia anterior, de acuerdo a como se detalló en el factor rendición de la cuenta y 
por lo cual se afectaron las calificaciones de las variables de calidad y suficiencia. 

 
 

 Hallazgo referente a Dualidad de funciones contabilidad y tesorería.  Una vez 
realizado el análisis de auditoria a través de la verificación de procesos y trazabilidad 
con los manuales de funciones vigentes para la entidad, se determinó que la 
estructura organizacional actual de la Promotora de Vivienda, no contempla el cargo 
de Tesorero, no obstante el Manual de Procesos y Procedimientos incluye el 
procedimiento de tesorería (documento identificado con código de calidad GF-P-03 
Versión 01 vigente desde el 16/09/2013), cuyo responsable es el Gerente, al 
establecerse en el punto 3 “Responsabilidades” que: “Es responsabilidad del Gerente 
General la implementación de este procedimiento con el apoyo del Líder del Proceso 
de Gestión Financiera…”, observándose que el punto 6 “Desarrollo” del proceso 
citado, contempla ocho (8) actividades inherentes al manejo de la tesorería, de las 
cuales el responsable directo es el Gente General con el apoyo de la Líder de 
Gestión Financiera.  
 
Con lo expuesto se tiene que si bien es cierto la responsabilidad del manejo del 
recurso financiero está a cargo en primera instancia del gerente, también es cierto 
que el apoyo asignado en cada actividad es ejecutado por la Líder de Gestión 
Financiera, quien inherente a la función del cargo “Profesional en contabilidad y 
presupuesto” se desempeña como Contadora, situación que genera dualidad de 
funciones que deben estar segregadas en personas diferentes, esto es quien 
recauda y paga, no debe ser quien concilie y registre, pues es claro que no es el 
Gerente el ejecutor directo de actividades como ingreso de recursos en bancos, 
ingresos de cuentas bancarias a sus respectivas chequeras, verificar la cuenta por la 
cual se girarán los recursos una vez se emitan las órdenes de pago, elaborar 
cheques, realizar notas débito o crédito, entre otras, que hacen parte de las 
actividades del proceso de tesorería. 2   

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

 
Análisis equipo auditor: 

                                                           
2
 Informe de auditoría M.A 26-2017 
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La entidad no cumplió con esta acción, por tanto, no es efectiva.  Lo anterior se 
concluye por cuanto, a la fecha, la Entidad continúa con la misma problemática. 
Respecto de esta situación informa el líder del proceso de control interno, que, con el 
fin de minimizar el riesgo, de forma mensual realiza un seguimiento a las áreas de 
contabilidad, presupuesto y tesorería.   
 
La comisión auditora reitera el riesgo que existe actualmente en la Promotora por la 
concentración de todas las actividades financieras de la Entidad en un sola persona, 
pues como se logró evidenciar en trabajo de campo, la profesional en presupuesto y 
contabilidad ejecuta actividades como: expedición de CDP, RP, elaboración, 
causación y pago de nómina, elaboración y registro de órdenes de pago, elaboración 
de comprobante de egreso y su correspondiente cheque o transferencia electrónica.  
Adicionalmente ella misma realiza las conciliaciones entre áreas, elabora los 
informes financieros a los diferentes entes de control y lidera y ejecuta todo el 
proceso de implementación de NIIF.  
 
Así la cosas, la Entidad deberá establecer las acciones tendientes a minimizar los 
riesgos identificados en la presente auditoría, y algunos de ellos, ya materializados 
como se refleja en las observaciones de auditoría conformadas en este proceso 
auditor. 

 

 ACCIONES A REPROGRAMAR 
 
A continuación, se relacionan las acciones que deben ser reprogramadas, para lo cual 
la Entidad debe identificar acciones que conduzcan a minimizar las causas que dieron 
origen a los hallazgos.  En todo caso, la nuevas acciones deberán suscribirse con las 
que se deriven de los hallazgos generados de la presente auditoría, y por tanto de 
deberá atender los parámetros establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por 
la Contraloría General del Quindío por medio de la cual se reglamentó la suscripción y 
seguimiento de los planes de mejoramiento. 
 
 

Cuadro No. 24 
Acciones Por Reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIM. EFECTIV. 

MA 26 
de 2017 

Inconsistencias en la información rendida en los 
formatos F-15A reporte de sentencias judiciales, 
la entidad no aclara el porqué del pago reflejado 
en el rubro sentencias y conciliaciones por $ 
515.600 en la ejecución presupuestal, no se 
registro en el formato F015 de la rendición de la 
cuenta.        En cuanto a los anexos de cierre 
financiero, no fue rendido el acto administrativo 
de cierre presupuestal y financiero                                                                                                                                              

1) Realizar modificación al 
registro GJC P-05-R-01, 
seguimiento a procesos 
judiciales con la inclusión de 
una columna que 
especifique (cuando 
aplique) el valor final 
pagado en cuanto a 
sentencias 
 2) Establecer en el 

2 1 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIM. EFECTIV. 

procedimiento GJC-P-05 
representación judicial, la 
responsabilidad compartida 
de los líderes de los 
procesos de gestión 
financiera y gestión jurídica  
en cuanto a la revisión y 
verificación de la 
información rendida en el 
formato F-15ª..  
3. Aplicar a lista de chequeo 
de los formatos de la 
rendición de cuenta.  

MA 26 
de 2017 

 
Si bien es cierto la responsabilidad del manejo 
del recurso financiero está a cargo en primera 
instancia del gerente, también es cierto que el 
apoyo asignado en cada actividad es ejecutado 
por la líder de Gestión Financiera quien 
inherente a la función del cago “profesional en 
contabilidad y presupuesto” se desempeña 
como Contadora, situación que genera dualidad 
de funciones que deben estar segregas en 
personas diferentes, esto es quien recauda y 
paga, no debe ser quien concilie y registre, pues 
es claro que no es el Gerente ejecutor directo de 
actividades como ingreso de recursos en 
bancos: ingresos de cuentas bancarias a sus 
respectivas chequeras, verificar la cuenta por la 
cual se giraran los recursos una vez se emitan 
las órdenes de pago, elaborar cheques, realizar 
notas débito o crédito, entre otras, que hacen 
parte de las actividades del proceso de 
tesorería…. 
  

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

0 0 

Fuente: Matriz de calificación 

 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 25 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES POR EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles  82,6 0,30 24,8 

Efectividad de los controles  63,0 0,70 44,1 

TOTAL 1,00 68,9 

 

Calificación   
  
  

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación Proviquindio  
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2.1.5.1  Evaluación y efectividad de los controles 
 
Una vez evaluado el sistema de control fiscal interno a los procesos de la muestra, a 
través de  la verificación de  aplicación y efectividad de controles en algunos procesos, 
se evidencio lo siguiente: 
 

 Proceso Planeación Institucional 
 
Este proceso se vio afectado por la falta de planeación en la distribución del gasto 
público en el cumplimiento de las diferentes metas de Proviquindio. Por ejemplo, se 
tenía como meta el mejoramiento de 12 instituciones educativas y se logró intervenir 48; 
se programó 250 subsidios de mejoramientos de vivienda de interés social y se hicieron 
270 y se tenía como meta intervenir 12 escenarios deportivos y se lograron mejorar 14. 
 

 Proceso de gestión de control interno 
 
En la vigencia 2017 el proceso de gestión control interno contó con un plan de acción 
para el desarrollo de sus actividades, de igual manera realizó seguimientos a los 
diferentes procesos a través de herramientas como la evaluación al plan de acción 
institucional y por proceso, también realizó evaluación cuatrimestral al mapa de riesgos 
y controles y a los planes de mejoramiento internos por proceso. 
 
Mediante el documento controlado "Plan de mejoramiento reporte de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora", se observa que en la vigencia 2017 los líderes de 
los procesos levantaron acciones de correctivas y de mejora con su respectivo 
seguimiento, no obstante, al final de la vigencia hubo 3 acciones que no se cumplieron.  
Respecto de esta situación se indagó al actual líder del proceso de control interno sobre 
las medidas tomadas en la vigencia auditada para subsanar el incumplimiento, quien 
mediante correo electrónico informó lo siguiente:   
 

"(...) de acuerdo a su inquietud sobre las acciones que faltaban por cumplir 
en el plan de mejoramiento interno, consulte con el jefe de control interno 
de la vigencia anterior  y me comento, que como ese formato del 
seguimiento está montado en la página  a través de la carpeta de calidad 
compartida, todos los jefes del área tienen acceso a ella y es de constante 
consulta por el gerente, por lo tanto el representante legal se informa de 
todo lo que contiene esta carpeta a través de la red interna".   

 
Respecto de lo anterior, si bien control interno realizó el seguimiento de forma oportuna, 
éste en la vigencia 2017 no fue del todo efectivo, pues no se tomaron medidas respecto 
de las acciones incumplidas, donde una de ellas tiene que ver con las notas a los 
estados financieros, hecho que se configura en hallazgo en este proceso auditor toda 
vez que el equipo auditor logró determinar las deficiencias de las mismas, y la falta de 
cumplimiento de los requisitos establecidos el Régimen de Contabilidad Pública. 
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No se puede desconocer que es una fortaleza de la Entidad que los líderes de los 
procesos tengan acceso a través de la red, a información institucional y de interés como 
los resultados de los seguimientos realizados por control interno, no obstante, para el 
caso que nos ocupa, este control no garantiza que el Gerente se entere de los 
incumplimientos de las acciones por parte de los líderes de los procesos y por tanto que 
se tomen las medidas respectivas.  
 
Adicionalmente es preciso indicar que la Entidad cuenta con un mapa de riesgos 
institucional, donde se encuentran todos los procesos de la Promotora tales como 
gestión jurídica, planeación institucional, gestión de la calidad, gerencia general, gestión 
financiera, gestión de recursos y gestión de control interno, no obstante se observa que 
los riesgos identificados no abarcan todos los procedimientos de cada proceso, como 
es el caso del proceso gestión financiera, toda vez que en el mapa solo se observan los 
siguientes riesgos:  pérdida de información del aplicativo financiero, pérdida de 
documentos (chequera, sellos y elementos de seguridad), cancelación extemporánea 
de impuestos; dejando por fuera riesgos inherentes del procedimiento presupuestal, 
contable, nómina y tesorería. 
 

 Proceso de gestión jurídica y contratación 
 

Se pudo evidenciar que el proceso contractual presentó deficiencias en la publicación 
de la contratación en la vigencia 2017. Proviquindio no publico en el SECOP como en la 
página web de la entidad los diferentes procesos contractuales adelantados en la 
vigencia auditada. 
 

 Proceso gestión financiera 
 
Como ya se ha mencionado en el desarrollo de este informe, el proceso de gestión 
financiera está conformado por los procedimientos de presupuesto, contabilidad y 
tesorería; actividades que se encuentra desarrollando una sola persona, quien a su vez 
liquida, causa y paga la nómina, además que las conciliaciones entre áreas 
(presupuesto, contabilidad y tesorería) son realizadas por ella misma. Respecto de esta 
situación se recomienda a la Entidad que actualice el mapa de riesgos y controles e 
incluye los riesgos inherentes a la condición descrita, toda vez que solo tiene 3 riesgos 
identificados. 
 
En este sentido, se evidenciaron deficiencias en el proceso presupuestal en lo que 
respecta a la adiciones presupuestales que no se realizan correctamente, la 
constitución de cuentas por pagar presentó errores, las notas a los estados contables 
no cumplen con los requisitos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, no 
posee indicadores presupuestales y solo presenta dos indicadores financieros que no 
cuentan con análisis, perdiendo utilidad para la toma de decisiones.   
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En cuanto  los estados contables estos son razonables, no obstante se presentaron 
situaciones relacionadas con movimientos en el patrimonio que generaron hallazgos 
descritas en el factor estados contables, de igual modo, La Promotora de Vivienda no 
cuenta con políticas contables, pues en trabajo de campo fue suministrado un manual 
de procesos y procedimientos, no obstante, en éste no se observan los lineamientos y 
parámetros adoptados por la empresa frente a la identificación,  reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad. 
 
No obstante, en el proceso de gestión financiero se implementaron controles como el 
calendario legal, mejoró el flujo de información entre el área jurídica y contabilidad a 
través de la implementación de procedimientos y formatos adoptados en el sistema de 
gestión de calidad de la Entidad, subsanado la mayoría de los hallazgos generados por 
la Contraloría en el año anterior. 
 
De igual manera se logró evidenciar través de la muestra de auditoría que los saldos de 
la cartera, anticipos y cuentas por pagar registrados en el balance se encuentran 
debidamente soportados y se identificaron controles permanentes que respaldan la 
veracidad de los saldos de estas cuentas. 
 
 

HALLAZGO 
 
Hallazgo No. 3. Administrativo.  Actualización mapa de riesgos y controles.  
 

Condición: La entidad cuenta con un mapa de riesgos institucional, el cual incluye los 
procesos de la Promotora, esto es gestión jurídica, planeación institucional, gestión de 
la calidad, gerencia general, gestión financiera, gestión de recursos y gestión de control 
interno, no obstante se observa que los riesgos identificados no abarcan todos los 
procedimientos de cada proceso, como es el caso del proceso gestión financiera, toda 
vez que en el mapa solo se observan los siguientes riesgos:  pérdida de información del 
aplicativo financiero, pérdida de documentos (chequera, sellos y elementos de 
seguridad), cancelación extemporánea de impuestos; dejando por fuera riesgos 
inherentes del procedimiento presupuestal, contable y nómina. 
 
Es importante que la Entidad actualice e identifique con mayor cobertura lo riesgos en 
cada procedimiento, pues de allí se desprenden los controles que deben implementarse 
para mejorar los procesos y minimizar la ocurrencia de errores o hechos que afecten el 
cumplimiento de los objetivos del proceso y por tanto de la Entidad. 
 
 
Criterio:  
 
Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 12 
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numeral d) “Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”. 
 
Decreto 1537 de 2001: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 

interno de las entidades y organismos del Estado”, artículo 4. “ADMINISTRACION DE 
RIESGOS. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en 
las entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán 
políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del 
riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las 
oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos 
como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los 
objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en 
actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las 
oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos”. 
 
Causa: Falta de empoderamiento por parte de los líderes de los procesos; falta de una 
revisión de fondo por parte del líder del proceso de gestión de control interno; falta de 
capacitación en administración del riesgo. 
  
Efecto: Aumenta el riesgo de incumplimiento de metas, objetivos o procedimientos que 
pueden generar ineficiencia administrativa e inoperancia de la Entidad. 
 
 

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 de CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las siguientes 
variables. 
 

Cuadro No. 26 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 77,5 0,20 15,5 

Eficiencia 96,8 0,20 19,4 
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FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Coherencia 100,0 0,10 10,0 

Impacto por Cobertura 100,0 0,15 15,0 

Impacto por Resultados del Proyecto 100,0 0,35 35,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 94,9 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de calificación 
 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro No. 27 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 
Cifra en pesos 

PROYECTO METAS ACTIVIDAD  VALOR  

Nombre del proyecto: Apoyo 
en la formulación y ejecución 
de proyectos de vivienda, 
infraestructura y 
equipamientos colectivos y 
comunitarios en el 
Departamento del Quindío 

54. Mantener, mejorar y/o rehabilitar Un  km 
de vías del Departamento para la 
implementación del Plan Vial Departamental. 

Fomentar la consolidación y/o 
ejecución de 12 proyectos u 
obras de desarrollo, 
infraestructura de redes y 
comunicaciones en el 
Departamento del Quindío 

    2.801.279.566,39    

59. Apoyar la construcción, mejoramiento y/o  
rehabilitación de la infraestructura de doce 
(12) escenarios deportivos y/o recreativos en 
el departamento del Quindío 

Escenarios Deportivos y 
Recreativos 

57. Mantener, mejorar y/o rehabilitar la 
Infraestructura de doce(12) instituciones 
educativas en el departamento del Quindío. 

Instituciones Educativas 

60. Apoyar la construcción, el mantenimiento, 
el mejoramiento y/o la rehabilitación de la 
infraestructura de doce (12) equipamientos 
públicos y colectivos del Departamento del 
Quindío. 

Equipamientos 

63. Apoyar la construcción y  el mejoramiento 
de doscientos cincuenta (250) viviendas 
urbana y rural priorizada en el departamento 
del Quindío. 

construcción y/o 
mejoramiento de vivienda 

Fuente: Proviquindio 
 

 
El proyecto ejecutado está acorde al Plan Estratégico de PROVIQUINDIO: “Desarrollo 
Sostenible con Inclusión Social 2016-2019” al igual que el Plan de Desarrollo del 
Departamento: “En Defensa del Bien Común 2016-2019”. Por lo tanto, el proyecto está 
enmarcado en la estrategia pública “Prosperidad con Equidad”, Programa 
“Infraestructura Sostenible para Paz” y reflejan los objetivos y las estrategias a seguir 
por PROVIQUINDIO para atender las necesidades de Vivienda, Infraestructura, 
Equipamientos Colectivos y Comunitarios de la población Quindiana. 
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Así mismo el proyecto fue diseñado para el cumplimiento de cinco metas que están 
acordes al Plan de Desarrollo de la Gobernación del Quindío: “En Defensa del Bien 
Común 2016-2019” 
 

Cuadro No 28 
Metas por cumplir a diciembre 31 de 2017 

Vigencia 2017 

 

ESTRATEGIA  PROGRAMA  SUBPROGRAMA  

META DE 
PRODUCTO 

PLAN DE 
DESARROLLO  

INDICADOR  
META FISICA 

PROGRAMADA 

PROSPERIDAD 
CON EQUIDAD 

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE PARA LA 

PAZ 

Mejora de la 
Infraestructura 
Social del 
Departamento del 
Quindío. 

Disminuir el 
porcentaje de 
personas en 
situación de 
pobreza 

Número de 
viviendas 
apoyadas 

Apoyar la construcción 
y el mejoramiento de 
doscientos cincuenta 
unidades (50) de 
viviendas urbana y rural 
priorizada en el 
Departamento del 
Quindío. 

Escenario 
deportivo o 
recreativo 
apoyado 

Apoyar la construcción, 
mejoramiento y/o  
rehabilitación de la 
infraestructura de doce 
(12) escenarios 
deportivos y/o 
recreativos en el 
departamento del 
Quindío 

Numero de 
instituciones 
educativas 
mantenidas, 
mejoradas y/o 
rehabilitadas 

Mantener, mejorar y/o 
rehabilitar la 
Infraestructura de doce 
(12) instituciones 
educativas en el 
departamento del 
Quindío. 

Numero de 
equipamientos 
públicos y 
colectivos 
apoyados 

Apoyar la construcción, 
el mantenimiento, el 
mejoramiento y/o la 
rehabilitación de la 
infraestructura de doce 
(12) equipamientos 
públicos y colectivos 
del Departamento del 
Quindío. 

Mejora de la 
Infraestructura Vial 
del Departamento 

del Quindío 

Mantener en 
buen estado las 
vías del 
departamento 

Km de vías del 
departamento 
mantenidas, 
mejoradas y/o 
rehabilitadas 

Mantener, mejorar y/o 
rehabilitar un (01) km 
de vías del 
Departamento para la 
implementación del 
Plan Vial 
Departamental. 

Fuente: Proviquindio 
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Cuadro No 29 
Actividades del Proyecto 

Vigencia 2017 

 
Objetivo general del 

proyecto 
Objetivos específicos Actividad 

Disminuir el porcentaje 
de personas en situación 
de pobreza en el 
Departamento del 
Quindío. 

Aumento de la cobertura  en los componentes de 
vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y 
comunitario 

Fomentar la consolidación y/o ejecución de 12 
proyectos u obras de desarrollo, infraestructura de 
redes y comunicaciones en el Departamento del 
Quindío 

Desarrollo de Programas y Proyectos, en los 
componentes de vivienda, infraestructura, 
equipamiento colectivo y comunitario. 

Escenarios Deportivos y Recreativos 

  Instituciones Educativas 

  Equipamientos 

  construcción y/o mejoramiento de vivienda 

Fuente: Proviquindío 

 
Cuadro No 30 

Metas Cumplidas 
Vigencia 2017 

 

V INICIAL V/FINAL 
Objetivo 

general del 
proyecto 

Objetivos 
específicos 

Actividad 
META 

PROGRAMADA 
META 

EJECUTADA 

  2.801.279.566,39    3.439.358.047,39    

Disminuir el 
porcentaje 
de 
personas 
en situación 
de pobreza 
en el 
Departame
nto del 
Quindío. 

Aumento de la 
cobertura  en 
los 
componentes 
de vivienda, 
infraestructura y 
equipamiento 
colectivo y 
comunitario 

Fomentar la 
consolidación y/o 
ejecución de 12 
proyectos u 
obras de 
desarrollo, 
infraestructura de 
redes y 
comunicaciones 
en el 
Departamento 
del Quindío 

1 0,8 

Desarrollo de 
Programas y 
Proyectos, en 
los 
componentes 
de vivienda, 
infraestructura, 
equipamiento 
colectivo y 
comunitario. 

Escenarios 
Deportivos y 
Recreativos 

12 14 

  
Instituciones 
Educativas 

12 48 

  Equipamientos 12 9 

  
construcción y/o 
mejoramiento de 
vivienda 

250 270 

Fuente: Proviquindio 
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 Cuadro No 31 

Gráfico Comparativo programado y ejecutado en metas 
Vigencia 2017 

 

 
     Fuente: Proviquindio 

 
Se puede apreciar que el promedio del cumplimiento del total de las metas fue del  91%  
y con base al recurso programado  un cumplimiento del 94%. 
 
Eficacia: De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 77,5%, pues 
de las cinco metas propuestas se cumplieron tres al 100%; el mejoramiento de vías tuvo 
un cumplimiento del 80% y la meta de equipamientos tuvo un  alcance del 75%. En 
consecuencia, la eficacia se vio afectada por la débil planeación en la distribución de los 
recursos en cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Eficiencia: Se logró una eficiencia  del 96,8%, la cual se vio afectada porque algunos 
recursos no se planearon de acuerdo con la cantidad de metas a cumplir. Por ejemplo, 
se tenía como meta el mejoramiento de 12 instituciones educativas y se logró intervenir 
48; se programó 250 subsidios de mejoramientos de vivienda de interés social y se 
hicieron 270 y se tenía como meta intervenir 12 escenarios deportivos y se lograron 
mejorar 14. 
 
Coherencia con objetivos misionales: Se pudo evidenciar que el proyecto ejecutado 
está acorde al Plan Estratégico de PROVIQUINDIO: “Desarrollo Sostenible con 
Inclusión Social” 2016-2019. 
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Impacto positivo: En las visitas de campo efectuadas a cada uno de los contratos de 
obra pública ejecutados por Proviquindio, se logró apreciar el impacto que generó 
dichas obras hacia el bienestar social de la comunidad. 
 

- Se evidenció el mejoramiento de 270 unidades de vivienda de interés social, 
beneficiando una población aproximada de 1350 personas de los estratos más 
bajos del municipio de Montenegro. 
 

- Se logro el mantenimiento de 48 centros educativos en el departamento del 
Quindío, beneficiando una población aproximada de 14832 estudiantes de los 
municipios de Calarcá, Armenia, Montenegro, Pijao y Circasia. 
 

- Se logró el mejoramiento de 14 escenarios deportivos, beneficiando 49216 
habitantes en los municipios de: Buenavista, Montenegro, Córdoba, Pijao, 
Quimbaya y Génova. 
 

- Se logró el mejoramiento de 800 metros de vías urbanos, mejorando la calidad 
de vida de 74678 personas localizadas en los municipio de Montenegro, 
Quimbaya, Buenavista, Filandia, Circasia, Salento y Córdoba.  

 
 
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: 
 

La opinión fue Sin salvedades,  de conformidad a la muestra tomada para la verificación  
de los estados contables  
 

 Opinión sobre los Estados Contables 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 234 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular para 
dictaminar los Estados Contables de PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO, para 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así mismo, 
comprobó que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales y de procedimientos aplicables. 
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Los citados Estados Contables con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como Entidad de Control fue el de 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada. Es 
PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO, el responsable de la integridad y 
presentación razonable de los mismos, así como de mantener una estructura de control 
interno, para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la normatividad contable 
vigente. 
 
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las normas, 
principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así mismo el 
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación de la 
auditoría, practicada por esta Contraloría a PROMOTORA DE VIVIENDA DEL 
QUINDIO. 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables de PROMOTORA DE VIVIENDA DEL 
QUINDIO en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de diciembre de 
2017  y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o 
prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
 

 Inconsistencias Contables e Índice de Inconsistencias 
 

Cuadro No. 32 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES POR EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (pesos) 0,00 

Índice de inconsistencias (%) 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 evaluación PROVIQUINDIO  
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 Muestra de auditoría estados contables 
 
A continuación, se relaciona las cuentas auxiliares revisadas que hacen parte de la 
subcuenta 141305, de conformidad a lo aprobado en el plan de trabajo: 
 

Cuadro No. 33 
Muestra estados contables 

Vigencia 2017 
 

Código cuenta auxiliar Nombre cuenta auxiliar Valor 

14130505 Contrato Calarcá - Vivienda Saludable 39.510.565 

14130506 Proyecto de Vivienda Apropijao 147.954.444 

14130507 Proyecto de Vivienda: El Tolra 247.716.583 

14130508 Proyecto de Vivienda: Ciudadela III Etapa 169.160.940 

14130510 Proyecto de Vivienda Camino Real 350.100.805 

14130524 Rehabilitación de la Malla vial Urbana del Departamento del Quindío 9.791.624 

14130526 Convenio Inter. Calarcá N° 001 186.374.182 

14130527 Ziruma 346.861.000 

Fuente: Rendición de la cuenta Proviquindio 

  

Las siguientes son las cuentas auxiliares revisadas que hacen parte de la subcuenta 
142013, de conformidad a lo aprobado en el plan de trabajo: 
 

Cuadro No. 34 
Cuentas auxiliares 

Vigencia 2017  
 

Código cuenta auxiliar Nombre cuenta auxiliar Valor 

14201316 Convenio Inter. Montenegro 6.743.386 

14201319 Convenio Inter. Buenavista 2017 37.214.679 

14201320 Convenio Inter. Quimbaya 2017 148.581.009 

14201322 Convenio Puente 8.495.180 

14201323 
Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación De La Calle 5 
Entre Carreras 1 Y 2 En Salento, Quindío 

59.733.886 

14201324 Utilidades 12.395.799 

14201326 Convenio Inter. Salento 2017 274.126.315 

Fuente: Rendición de la cuenta Proviquindio  

 

La siguiente es la cuenta auxiliar revisada que hace parte de la subcuenta 1470, de 
conformidad a lo aprobado en el plan de trabajo: 
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Cuadro No. 35 
Cuentas auxiliar revisada según la muestra de auditoria  

Vigencia 2017 
 

Código cuenta auxiliar Nombre cuenta auxiliar Valor 

14706401 Incapacidades por Enfermedad General 1.545.609 

Fuente: Rendición de la cuenta Proviquindio     

 
Si bien no se generaron inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los estados 
contables, se evidenciaron debilidades y errores en registros contables que se 
configuraron en hallazgos, la cuales se describen más adelante. 
 
2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 

El control interno contable de la Promotora de Vivienda se cataloga con deficiencias, 
pues si bien los estados financieros fueron razonables, se evidenciaron debilidades en 
el proceso contable dentro de las que se mencionan: 
 

 Las notas específicas a los estados financieros son insuficientes y presentan 
errores, por tanto, no cumplen su objetivo que es la de revelar los hechos 
económicos de la Entidad. 
 

 No cuenta con indicadores presupuestales y los contables son insuficientes y no 
cuentan con análisis, por tanto, estos no son útiles para la toma de decisiones. 
 

 No se evidenciaron políticas contables que determinen los lineamientos y 
parámetros respecto de la identificación, reconocimiento, medición y revelación 
de los hechos económicos de la Entidad. 
 

Adicional a lo anterior, el concepto de control interno contable se afecta por las 
situaciones descritas en las hallazgos generados en la evaluación de este factor. 
 
2.3.1.3  Saneamiento contable 
 

En la vigencia 2017, la Entidad no realizó procesos de saneamiento contable, pues 
como lo informó la profesional en presupuesto y contabilidad, no existen partidas 
pendientes por depurar.  Condición que es coherente con lo evidenciado en la 
evaluación a los estados contables realizada en la presente auditoría, pues los saldos 
de las cuentas revisadas que hicieron parte de la muestra no presentaron 
inconsistencias en los saldo de las cuentas. 
 
Sin embargo, es preciso que el comité de sostenibilidad financiera o quien haga sus 
veces, revise los movimientos realizados en el patrimonio en la vigencia 2017, lo que 
llevó a la comisión auditora a formular dos hallazgoss respecto de este tema.  
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2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 
La Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío es una empresa industrial y 
comercial del estado no societaria, no obstante la Contaduría General de la Nación la 
clasificó como Entidad de Gobierno cuyo ámbito de aplicación es la resolución 533 de 
2015, por tanto solo hasta el 1 de enero de 2018, esta empresa inició la aplicación del 
nuevo marco normativo.  
 
En trabajo de campo se indagó sobre los avances de la implementación, evidenciando 
que a la fecha de ejecución de la auditoría la Entidad todavía se encontraba revisando 
las Políticas Contables, con lo que se puede concluir que la Promotora de Vivienda 
presenta atrasos en la implementación, pues estas políticas debieron estar listas al 
comienzo de la vigencia para su aplicación. 
 
En la vigencia 2017, según se observa en el expediente denominado “Normas 
Internacionales de Contabilidad Sector Público”, se organizó un equipo de trabajo 
liderado por la profesional en presupuesto y contabilidad, en cuyas mesas se observa 
actividades de asignación de tareas, análisis de los componentes del inventario, 
propiedad planta y equipo, depreciaciones, amortizaciones, bajas y métodos de 
reconocimiento. 
 
Se observa también en una de las mesas de trabajo un borrador de comparativo de las 
cuentas – homologación, de igual manera se observa un borrador de las políticas 
contables, sin embargo, éste todavía se encuentra en proceso de revisión.   
 
Adicionalmente en otra mesa de trabajo el equipo asignado realizó un proceso de 
revisión de las cuentas de inversión y propiedad planta y equipo. El día 31 de agosto de 
2017, se realizó la socialización del avance de implementación de las NICSP, donde se 
expusieron las políticas contables y la homologación de cuentas. 
 
En el mes de septiembre, según las mesas de trabajo se realizaron actividades de 
análisis de cuentas de homologación, valoración y etiquetado de equipos electrónicos; 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre se evidencia actividades de revisión de 
políticas contables, de cuentas de cartera y bancos, así como la revisión del proceso de 
Homologación para envío a PUBLIFINANZAS. 
 
Por último, el Estado de la Situación Financiera de  Apertura fue remitido a la 
Contaduría General de la Nación en los términos establecidos para las Entidades de 
Gobierno. 
 

 Notas a los estados financieros y políticas contables  
 
La Entidad deberá atender con estricta aplicación el nuevo marco normativo para lo 
cual la Contaduría General de la Nación determinó el marco conceptual para la 
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preparación y presentación de Información Financiera - normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, en el capítulo VI  de este marco conceptual se identifican las normas para la 
presentación de estados financieros y revelaciones 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo  No.4  Administrativo.  Notas específicas a los estados financieros. 
 

Condición: Una vez analizadas las notas específicas de los estados financieros, se 
encontró que éstas solo contienen 10 subcuentas, algunas del activo, una del pasivo, 
ninguna del Patrimonio, y algunas de ingresos y gastos.  Por otro lado, se observan 
errores de transcripción en éstas, con lo que se concluye que las notas presentadas por 
la Promotora de Vivienda no cumplen su objetivo que es el de revelar los hechos 
económicos de la Entidad. 
 
Respecto de lo anterior, el régimen de contabilidad pública determinó lo siguiente: 
 
1. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Se refieren a situaciones particulares sobre la información contable, estructuradas de 
acuerdo con el Catálogo General de Cuentas y que por su materialidad deben mostrar 
información adicional cualitativa y cuantitativa, como valor agregado, la cual sirve para 
interpretar las cifras de los estados contables, por cuanto no solamente las amplían, 
sino que incorporan análisis específicos, en determinadas cuentas, considerando entre 
otros aspectos: 
 

 CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS 

 VALUACIÓN 

 RECURSOS RESTRINGIDOS 

 SITUACIONES PARTICULARES3 
 
Es importante que la  Entidad tenga presente que las notas específicas son parte de los 
estados financieros, y que son fundamentales para la comprensión de éstos, además la 
implementación del nuevo marco normativo requiere de rigurosidad, conocimiento y 
disposición en su elaboración, por tanto, a este proceso se le debe dar la importancia 
que solicita la Contabilidad Pública. 
 
Criterio: Manual de procedimientos adoptado mediante resolución 356 de 2007 emitida 
por la Contaduría General de la Nación. 
 

                                                           
3
 Régimen de Contabilidad Pública 
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Causa: El contador responsable de elaborar las notas a los estados financieros tiene 
concentradas otras actividades (presupuesto, tesorería y nómina), que impiden dedicar 
el tiempo necesario para esta tarea; debilidades del sistema de control interno. 
 
Efecto: Falta de comprensión de los Estados financieros; información contable poco útil 
para la toma de decisiones;  se pierde el control del registro, reconocimiento y medición  
de los hechos económicos que se realiza en determinado periodo. 
 

Hallazgo No.5 – Administrativa.  Disminución del capital fiscal en la vigencia 2017. 
 

Condición: Una vez analizado el movimiento de la cuenta 3208 en el Balance de 
prueba, se observa  que el capital fiscal de la Entidad sufrió una disminución de 
$9.216.146.606 en la vigencia 2017, así: 
 

Cuadro No. 36 
Movimiento de las cuentas   

Vigencia 2017 

 
Código Descripción Saldo inicial  Débito Crédito Saldo final 

3208 CAPITAL FISCAL 14.313.314.452 9.216.146.606 0,00 5.097.167.845 

320801 CAPITAL FISCAL 14.313.314.452 9.216.146.606 0,00 5.097.167.845 

32080101 Capital fiscal 14.313.314.452 9.216.146.606 0,00 5.097.167.845 

 
El día 14 de noviembre de 2018 en reunión con la profesional de presupuesto y 
contabilidad, se solicitó aclaración sobre dicho movimiento, recibiendo respuesta el día 
19 donde manifestó lo siguiente: 
 

“Se realizó ajuste y se incorporó el saldo de resultados de ejercicios 
anteriores y se llevó al capital fiscal, que corresponde a los aportes 
otorgados para la creación y desarrollo de establecimientos públicos y 
demás entidades no societarias, y también la acumulación de los 
traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los 
resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las 
provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos 
de las entidades del gobierno general, que no estén asociados a la 

producción de bienes y la prestación de servicios individualizables”4.  

 
Efectivamente, revisada la nota contable se observa que la contrapartida de este 
movimiento fue la cuenta de pérdida de ejercicios anteriores, cuenta contable  que el 
régimen de contabilidad pública  no contempla como contrapartida para efectuar el 
movimiento débito realizado, como se define a continuación: 
 
Cuenta 3208 Capital fiscal 

                                                           
4
Respuesta de la Promotora mediante oficio del 19 de noviembre de 2018 
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“(…) 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor de las obligaciones reclasificadas de la cuenta 3255-Patrimonio Institucional 
Incorporado, al inicio del período contable. 
2- El valor reclasificado de la cuenta 3270-Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones (Db), al inicio del período contable. 
3- El valor de los deudores originados en actividades distintas a la producción de bienes 
y prestación de servicios individualizables, cuando el derecho se extinga por causas 
diferentes a cualquier forma de pago. 
4- El valor de los bienes y derechos trasladados a otras entidades contables públicas, 
siempre que el traslado lo realice una entidad del gobierno general. 
5- El valor de los bienes entregados por una entidad contable pública del gobierno 
general, para el uso permanente y sin contraprestación, a otra entidad del gobierno 
general. 
6- El valor reclasificado a la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades en Procesos 
Especiales. 
7- El valor de los activos trasladados a otra unidad, dentro de una misma entidad 
contable pública. 
8- El valor de los pasivos recibidos de otra unidad, dentro de una misma entidad 
contable pública”. 
 
Por otro lado, en trabajo de campo no se evidenció documento soporte donde se haya 
autorizado dicho movimiento, más aún si se tiene en cuenta que el capital fiscal que 
corresponde a los recursos con que fue creada la empresa, disminuyó en más del 50%. 
 
Criterio: Plan general de contabilidad pública adoptado mediante resolución No. 355 de 
2007.  
 
Causa: Ausencia de políticas contables que determinen los protocolos y procedimientos 
a realizar antes de realizar un movimiento de esta naturaleza 
 
Efecto: Realización de movimientos contables que afectan las cuentas de patrimonio 
de la Entidad.   
 
Hallazgo No. 6 Administrativo.  Información incorrecta presentada en los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 2017. 
 
Condición: Una vez revisada la rendición de la cuenta, se evidenció en el Anexo 3 
Estado de la situación financiera y Anexo 5 Estado de Resultados, que el valor del 
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resultado del ejercicio de 2017 allí registrado no es el correcto, toda vez que en la 
vigencia 2017 la Promotora de Vivienda registró una pérdida del ejercicio de 
$413.123.810 según se refleja en el Balance de prueba, pero en el estado de resultado 
esta pérdida es registrada como una utilidad, como se puede observar a continuación: 
 

Cuadro No. 37 
Consolidación de cuentas 

Vigencia 2016-2017 
 

 

SALDO NETO  CONSOLID CTAS 

RESULTADO 

2016  2017 

1.677.306.542 

 

-733.762.039 

  
  

   

48 OTROS INGRESOS 
 

470.911.228  395.361.734 

4805 Financieros 
 

184.119.408  98.477.433 

4808 Otros ingresos Ordinarios 
 

237.441.217  296.874.400 

4810 Extraordinarios 
 

553.800  0 

4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores 
 

48.796.803  9.901 

  
  

   

58 OTROS GASTOS 
 

216.763.612  74.723.505 

5808 Otros Gastos Ordinarios 
 

3.248.763  0 

5815 Extraordinarios 
 

213.514.849  74.723.505 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

1.931.454.159  413.123.810 
Fuente: Rendición de la cuenta Anexo 5 Estado de resultados 

 
Ahora bien, dicho error fue consignado en el estado de la situación financiera, no 
obstante, se aclara que el valor del  patrimonio si corresponde al registrado en el 
balance de prueba, por tanto, no afecta la razonabilidad de los estados financieros,  de 
igual forma sucedió con las cifras de los ingresos y los gastos consignados en el estado 
de resultados, pues éstas si corresponden a las registradas en el balance de prueba, 
como se puede observar en el cuadro anterior. 
 
Con lo expuesto se detecta una falta de control, pues son estos estados financieros lo 
que son utilizados para la toma de decisiones por parte de la gerencia, y presentados 
ante la Junta Directiva, donde se esta informando una situación favorable cuando la 
realidad es que la Entidad viene presentado pérdidas acumuladas, exceptuando la 
vigencia 2016 que obtuvo utilidad. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”;  
Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno”. 
 
Causa: El contador responsable de elaborar las notas a los estados financieros tiene 
concentradas otras actividades (presupuesto, tesorería y nómina), que impiden dedicar 
el tiempo necesario para esta tarea; debilidades del sistema de control interno 
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Efecto: Alto riesgo de toma de decisiones equivocadas por parte de la alta dirección, 
desinformación para los usuarios de ésta. 
 
2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro No. 38 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES POR EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 75,0 

TOTAL, GESTION PRESUPUESTAL 75,0 

 

Con deficiencias   

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 

Cuadro No. 39 
Muestra de auditoria factor presupuestal  

Vigencia 2017 

 
Conceptos  Valor 

Reservas presupuestales 2017 1.764.196.066, 

Cuentas por pagar 2017      335.151.806 

Total         2.099.347.872 

Fuente: Rendición de la cuenta proviquindio  

 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

Esta evaluación incluyó la revisión del proceso de programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, obteniendo una 
calificación de 75, afectada por las deficiencias en el proceso de adición de recursos al 
presupuesto de ingresos, la constitución de cuenta por pagar, la ausencia de 
indicadores presupuestales, de lo cual se generaron los hallazgos  respectivas. 
 

 Cartera 
 

Con el fin de evaluar la gestión de la cartera, se tomó la siguiente muestra de la cual se 
indagó sobre las gestiones de cobro: 
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Cuadro No. 40 
Muestra de cartera  

Vigencia 2017 
 
 

Código cuenta auxiliar Nombre cuenta auxiliar Valor 

14130505 Contrato Calarcá - Vivienda Saludable 39.510.565 

14130506 Proyecto de Vivienda Apropijao 147.954.444 

14130507 Proyecto de Vivienda: El Tolra 247.716.583 

14130508 Proyecto de Vivienda: Ciudadela III Etapa 169.160.940 

14130510 Proyecto de Vivienda Camino Real 350.100.805 

14130524 Rehabilitación de la Malla vial Urbana del Departamento del Quindío 9.791.624 

14130526 Convenio Inter. Calarcá N° 001 186.374.182 

14130527 Ziruma 346.861.000 

Fuente: Plan de trabajo de auditoría M.A 32-2018  
 
 

La muestra se seleccionó considerando que en la vigencia 2017, no tuvieron 
movimientos importantes, es decir que no hubo mayor recaudo. Respecto de esta 
inquietud, la profesional en presupuesto y contabilidad  informa que, si bien la mayoría 
de los proyectos se encuentran terminados, los recaudos de esta cartera están 
supeditados a gestiones legales y administrativas. Respecto de esto anexa informe del 
19 de noviembre 2018 donde detalla todas las gestiones de cobro realizadas por la 
Promotora, del escrito se concluye que efectivamente las actividades se han realizado. 

 
Así mimo para el caso de la cuenta por cobrar denominada Convenio Inter Calarcá 01, 
La Promotora de Vivienda interpuso una acción de controversia contractual en contra 
del Municipio de Calarcá por el no pago de las prestaciones establecidas en el 
convenio.  Esta demanda fue interpuesta en julio de 2018, por tanto, no fue presentada 
en la rendición de la cuenta. 
 
 

 Cuentas por pagar 
 

o Cuentas por pagar constituidas en el 2016 para pagar en el 2017 
 

A continuación se describen las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016 y 
pagadas en la vigencia 2017 soportados en el acta No.1 del día 30 de diciembre del 
año 2016.  
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Cuadro No. 41 
Cuentas por pagar constituidas en el 2016 para pagar en el 2017 

                                                                      Vigencia 2016 

 

(1) Código 
Rubro 

Presupuestal 

(2) Nombre Rubro 
Presupuestal 

(3) CUENTAS POR 
PAGAR 

CONSTITUIDAS 
(VIGENCIA 

ANTERIOR)  (En 
Pesos) 

(4) CUENTAS 
PAGADAS DE LA 

VIGENCIA 
ANTERIOR  (En 

Pesos) 

(5) CUENTAS POR 
PAGAR 

PENDIENTES POR 
CANCELAR  (En 

Pesos) 

02 INVERSION $26.702.799 $26.702.799 $0 

0211104 Utilidades    $2.500.000 $2.500.000 $0 

0211101 Impuesto al Registro 6%    $7.202.799 $7.202.799 $0 

0211102 
Estampilla ProDesarrollo 
15%   

$17.000.000 $17.000.000 $0 

03 
OPERACIÓN 
COMERCIAL  

$355.514.232 $350.650.843 $0 

031108 
Convenio Inter. 
Gobernación - SID N.º 002 

$6.699.332 $6.699.332 $0 

021108 
Convenio Inter. Calarcá 
No 001  

$30.563.499 $30.563.499 $0 

031106 Ziruma $23.777.576 $23.777.576 $0 

031110 
Convenio Inter. 
Buenavista   

$51.936.587 $51.936.587 $0 

031111 Convenio Inter. Génova $68.855.951 $68.855.951 $0 

031112 Convenio Inter. Pijao  $45.231.297 $45.231.297 $0 

031113 Convenio Inter. Córdoba   $9.702.520 $9.702.520 $0 

031114 Convenio Inter. Salento $19.348.716 $19.348.716 $0 

031115 
Convenio Inter. Quimbaya 
No 007  

$99.398.754 $94.535.365 $0 

031117 
Contrato Inter. No 009 - 
Armenia    

$0 $0 $0 

031118 
Convenio Inter. 
Montenegro  

$0 $0 $0 

031120 Convenio Inter. Pijao 2017    $0 $0 $0 

031122 
Convenio Inter. Quimbaya 
2017   

$0 $0 $0 

031124 
Convenio Inter. Córdoba 
2017    

$0 $0 $0 

2 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

$44.635.108 $44.635.108 $0 

21311 

Adecuación de la Casa de 
la Cultura de Calarcá y del 
centro cultural del 
Municipio de Quimbaya, 
Quindío 

$0 $0 $0 

21321 
Rehabilitación de la Malla 
vial Urbana del 
Departamento del Quindío  

$44.635.108 $44.635.108 $0 

21322 

Adecuación de la Casa de 
la Cultura de Calarcá y del 
centro cultural del 
Municipio de Quimbaya, 
Quindío 

$0 $0 $0 

Fuente: Rendición de la cuenta Proviquindio  
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Análisis:  
 

La entidad constituyó en la vigencia 2016 cuentas por la suma de $26.702.799 por 
concepto de inversión que fueron pagadas en la vigencia correspondiente 2017, no 
obstante, en operación comercial la entidad debía $355.514.232 de los cuales 
$350.650.843 fueron pagados, quedando pendiente $4.863.389, sin evidenciar 
documento alguno que de cuenta de que esta cifra no fue cancelada a su beneficiario.  
En este sentido es importante manifestar la necesidad de que Proviquindío formalice a 
través de acta o acto administrativo o su equivalente, las cuentas por pagar que no 
fueron pagadas en la vigencia para la cual se constituyeron identificando entre otros las 
causas del no pago, la fuente de recursos  
 
Ahora bien, esta cuenta por pagar corresponde al Convenio Inter. Quimbaya No. 007 el 
cual fue constituido por un valor de $99.398.754 cancelando $94.535.365 y quedando 
restante el valor mencionado anteriormente. Finalmente, dentro del sistema general de 
regalías se pagó correctamente la suma de $44.635.108 correspondiente a la vigencia 
2016.  
 
Los siguientes datos corresponden a las cuentas por pagar constituidos en la vigencia 
2017 y  soportados en el Acta  No.1 del día 28 de diciembre del año 2017 
 

Cuadro No. 42 
Cuentas por pagar constituidas en el 2017 para pagar en el 2018 

Vigencia 2017 
 

(1) Código Rubro 
Presupuestal 

(2) Nombre Rubro Presupuestal 
(6) CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDOS 

AL CIERRE DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE  
(En Pesos) 

02 INVERSION $0 

0211104 Utilidades    $0 

0211101 Impuesto al Registro 6%    $0 

0211102 Estampilla ProDesarrollo 15%   $0 

03 OPERACIÓN COMERCIAL  $335.151.807 

031108 Convenio Inter. Gobernación - SID N.º 002 $0 

021108 Convenio Inter. Calarcá No 001  $0 

031106 Ziruma $0 

031110 Convenio Inter. Buenavista   $0 

031111 Convenio Inter. Génova $0 

031112 Convenio Inter. Pijao  $0 

031113 Convenio Inter. Córdoba   $0 

031114 Convenio Inter. Salento $0 

031115 Convenio Inter. Quimbaya No 007  $0 

031117 Contrato Inter. No 009 - Armenia    $6.642.006 

031118 Convenio Inter. Montenegro  $247.095.565 
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(1) Código Rubro 
Presupuestal 

(2) Nombre Rubro Presupuestal 
(6) CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDOS 

AL CIERRE DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE  
(En Pesos) 

031120 Convenio Inter. Pijao 2017    $10.067.112 

031122 Convenio Inter. Quimbaya 2017   $43.224.212 

031124 Convenio Inter. Córdoba 2017    $28.122.912 

2 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $303.727.698 

21311 
Adecuación de la Casa de la Cultura de 
Calarcá y del centro cultural del Municipio de 
Quimbaya, Quindío 

$270.024.354 

21321 
Rehabilitación de la Malla vial Urbana del 
Departamento del Quindío  

$0 

21322 
Adecuación de la Casa de la Cultura de 
Calarcá y del centro cultural del Municipio de 
Quimbaya, Quindío 

$33.703.343 

 
Análisis  
 

Para la vigencia 2017, la entidad no reflejó cuentas por pagar por concepto de 
inversión, sin embargo, la cuenta de operación comercial se encuentra por un valor de 
$335.151.807 a razón de cinco procesos contractuales. Asimismo, la constitución de 
cuentas por pagar para el sistema general de regalías suma $303.727.698 por motivo 
del proyecto de Adecuación de la Casa de la Cultura de Calarcá y del centro cultural del 
Municipio de Quimbaya, Quindío.  
 
Asimismo con respecto a las cuentas por pagar que se reflejan en el balance con un 
valor de $511.268.104, se encuentra diferencia frente a las constituidas a diciembre 31 
de 2017, según acta No. 01 del 28 de diciembre de 2017, así 
 

Cuadro No. 43 
Cuentas por pagar 

Vigencia 2017 

 

Código Rubro 
Presupuestal 

 Nombre Rubro Presupuestal 
CUENTAS POR PAGAR 

CONSTITUIDOS A 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

03 OPERACIÓN COMERCIAL  335.151.807 

031117 Contrato Inter. No 009 - Armenia    6.642.006 

031118 Convenio Inter. Montenegro  247.095.565 

031120 Convenio Inter. Pijao 2017    10.067.112 

031122 Convenio Inter. Quimbaya 2017   43.224.212 

031124 Convenio Inter. Córdoba 2017    28.122.912 

2 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 303.727.698 
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Código Rubro 
Presupuestal 

 Nombre Rubro Presupuestal 
CUENTAS POR PAGAR 

CONSTITUIDOS A 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

21311 
Adecuación de la Casa de la Cultura de 
Calarcá y del centro cultural del Municipio de 
Quimbaya, Quindío 

270.024.354 

21321 
Rehabilitación de la Malla vial Urbana del 
Departamento del Quindío  

0 

21.322 
Adecuación de la Casa de la Cultura de 
Calarcá y del centro cultural del Municipio de 
Quimbaya, Quindío 

33.703.343 

TOTAL:     638.879.504 

Fuente: Rendición de la cuenta proviquindio  

 

Como se puede observar, las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2017 
ascienden a la suma de $638.879.504, presentando diferencia con el valor registrado 
en el balance. Lo anterior fue requerido a la Entidad, en cuya respuesta informó la 
profesional que la diferencia corresponde a los descuentos a favor de terceros, los 
cuales fueron causados en las órdenes de pago, y con el fin de dar cumplimiento a los 
términos de ley, éstos fueron consignados al finalizar el año. 

 
La profesional en presupuesto y contabilidad aportó los soportes del pago de los 
descuentos causados en la órdenes de pago que respaldan la constitución de las 
cuentas por pagar, no obstante, desde el punto de vista presupuestal, se genera 
inquietud ya que en la ejecución presupuestal se refleja como cuentas por pagar el total 
constituido, incluyendo el valor de los descuentos que ya fueron pagados a diciembre 
31 de 2017.   
 
En este sentido se concluye que el procedimiento de transferir los recursos a favor de 
terceros antes de girar el cheque al beneficiario es correcto, con el fin de que la Entidad 
no incurra en pagos extemporáneos. No obstante lo anterior, se afecta el cierre 
presupuestal y financiero, toda vez que en éste no se tomaron dichos descuentos 
dentro del valor de los pagos efectuados en la vigencia, lo que genera incertidumbre en 
el cierre, situación que fue objeto de hallazgo en el presente informe. 
 

 Reservas presupuestales 
 

Al cierre de la vigencia de 2016 y a través del Acta No 01 la Promotora de Vivienda 
constituyó compromisos por valor $3.247.940.878, los cuales se cubrirían con recursos 
departamentales y aportes de convenios, así mismo mediante Acta No 02 de Diciembre 
de 2016,  se constituyeron otras reservas presupuestales por valor de $5.426.052.055 y 
se pagarían con recursos del Sistema general de regalías, del total de compromisos 
adquiridos  se estableció que éstos cuentan con  los soportes y  actos administrativos 
respectivos.  
 
Del valor comprometido por $3.247.940.878, se canceló la suma de $3.234.912.654, se 
anularon cuentas por $8.028.224, sin embargo estas anulaciones no fueron 
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formalizadas a través de acta con el fin de documentarlas y determinar el valor que 
quedó pendiente por pagar.  En cuanto al rubro Utilidades se constituyó la suma de 
$17.000.000 se pagó $12.000.000 mas no se documenta si quedó por pagar o se anuló 
la suma restante por $5.000.000. 

 

 Vigencias futuras 
 

A través del Acuerdo de Junta Directiva No 011 de diciembre 28 de 2017 de la 
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío “Proviquindio”,  se autorizó al gerente  
la constitución de vigencias futuras ordinarias, cuyo propósito sería  la materialización 
de  obras de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario, para lo 
cual se ampliaría el plazo de los contratos y convenios, y la recepción de bienes y 
servicios se haría en el 2018, razón por la que dichos conceptos no comprometieron 
recursos de periodos futuros, ya que la finalidad de estas vigencias futuras seria: 1)- el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "En la defensa del bien común" e 
institucional "Desarrollo sostenible con inclusión social" 2)- La ejecución del proyecto 
"Formulación y ejecución de proyectos de vivienda, Infraestructura y equipamiento  
colectivo y comunitario" con el fin de materializar estas obras.  
 
Dichos compromisos cumplen los requisitos normados según  el Art. 10 de la ley 819 de 
2003, De igual manera la autorización para su realización se ajusta a lo establecido en 
el Art. 8 del Decreto 4836 de 2011 sobre la Autorización de vigencias futuras ordinarias 
en ejecución de contratos.  De lo anterior se observa que dichos actos cumplen y se 
ajustan legalmente a lo normado en el tema de “Vigencias Futuras” 
 

 Deuda Pública 
 

La Promotora de Vivienda durante la vigencia 2017 no poseía deuda pública. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 

Se observa en la rendición de la cuenta, que la Entidad actualmente cuenta 7 procesos 
judiciales, de los cuales 6 son acciones de tutela y 1 controversia contractual. 
 
Como se puede observar según lo manifestado por la Entidad en la rendición de la 
cuenta, las acciones de tutela que ya se han fallado no afectan a la Entidad, por cuanto 
5 de éstas conducen a prorrogar subsidios de vivienda, y 1 es contra el municipio de 
Montenegro excluyendo a la promotora de Vivienda del Quindío. 
 
En cuanto a la controversia contractual, según la información reportada por la Entidad 
en el formato 15A de la rendición de la cuenta, el resumen del hecho generador es el 
siguiente: “* Se reconozca la legitimidad del contrato de prestación de servicios 
existente entre la EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EMMANUEL 
LTDA Y LA PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO.  * Pagar los perjuicios 
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causados.  * Liquidación judicial del contrato de los intereses en mención los intereses 
de mora que establezca la Superintendencia Financiera”, y la cuantía inicial de la 
demanda asciende a la suma de $45.541.300.  Vale la pena mencionar que este 
proceso se encuentra en la fase inicial, toda vez que a la fecha de rendición de la 
cuenta la Promotora estaba a la espera de la audiencia inicial.                     
 
En consecuencia, según la información diligenciada en este formato, en la vigencia 
2017 no se realizó pago alguno por concepto de sentencias. Por otro lado, una vez 
cruzada la información diligenciada en el formato F5A con el balance general, en 
principio se encuentra coherencia, no obstante, en trabajo de campo se deberá indagar 
sobre la probabilidad de perder o ganar la demanda de controversias contractuales, y 
que el respectivo estudio y análisis haya sido suministrado a contabilidad por el área 
jurídica. 
 
De igual manera, se evidenció el registro en cuentas de orden de la controversia 
contractual por la suma de $45.541.300. 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo No. 7 Administrativo.  Adiciones al presupuesto. 
 

Condición: Con el fin de revisar el control del efectivo de la Entidad, se realizó un cruce 
que generó una diferencia, la cual se solicitó por escrito que la Entidad justificara, cuya 
respuesta fue recibida el 1 de noviembre de 2018, donde detalló y explicó la diferentes 
circunstancias que justifican la diferencia, dentro de las que se encuentran que alguno 
de los recursos con los que cuenta la Entidad no fueron adicionados, como es el caso 
de los rendimientos financieros, lo recursos de un devolución de un contrato de obra, 
“recursos no adicionados en 2016”. 
 
Respecto de lo anterior, es fundamental que la Entidad adicione de forma oportuna los 
recursos que se encuentran en la caja, exceptuando por supuesto los recursos de la 
reserva legal y regalías, esto con el fin de que hagan parte de la programación del 
presupuesto del año siguiente y por tanto se facilite la planeación y ejecución del 
presupuesto. 
 
Criterio: Decreto 115 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto;  Ley 87 de 1993 “Por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 
 
Causa: Debilidades en el control oportuno de las modificaciones presupuestales 

 
Efecto: Ineficiencia en la ejecución del presupuesto. 
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2.2.1.  Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 44 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES POR EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL, GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificación 

 
La entidad cuenta con tres indicadores financieros entre estos cumplimiento de 
calendario financiero, liquidez Financiera a corto plazo y razón de patrimonio, de los 
cuales solo el segundo y el tercero fueron tomados en la muestra de  auditoria, ya que 
el primero no cumplía con el objeto de un indicador debidamente formulado para 
evaluarlo.  
 
Asimismo, el cálculo de los indicadores tomados fue debidamente realizado y 
concordante con los valores expresados en el estado de situación financiera. No 
obstante, el análisis de estos indicadores no fue realizado por la Entidad, y por lo tanto 
el equipo auditor debió realizar el respectivo análisis que a continuación se expone. 

 
Cuadro No. 45 

Indicadores financieros 
Vigencia 2017 

 
Indicador Formula Calificación Análisis equipo auditor  

Liquidez 
Financiera a 
corto plazo 

Activos 
Corrientes /  
_________ 

Pasivos 
Corrientes 

4,74 

 El resultado $4.74 significa que la empresa tiene una razón 
corriente de 4,74 a 1. Esto quiere decir que por cada peso que la 
empresa debe en el corto plazo tiene $ 4,74 para pagar o 
respaldar sus obligaciones de corto plazo. Con este resultado se 
puede inferir que la compañía presenta un nivel de solvencia aceptable 
para responder a sus deudas.  

Razón de 
Patrimonio 

Patrimonio 
__________ 

total de Activos 
* 100 

91% 

Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada peso que la 
empresa tiene en el activo, debe $91 centavos, es decir, que ésta 
es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.  

Fuente: Papel de trabajo CGQ. 
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 Manejo y control del efectivo  
 
A través del cruce del efectivo realizado como procedimiento en la auditoria, se 
evidenciaron debilidades en el manejo y control de este, las cuales se reflejan en la 
hallazgo que más adelante se describe.  
 

 Pérdidas acumuladas y pérdidas del ejercicio de la PROMOTORA DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO. 

 
Una vez realizado un análisis comparativo de los resultados del ejercicio de 
PROVIQUINDIO de las vigencias 2015, 2016 y 2017 se refleja los siguientes resultados:  
 

o Comportamiento de los ingresos  
 

 
 

Para el 2015 la entidad presentó un total de ingresos de $25.990.394.000, esta cifra 
disminuyó significativamente en el 2016 a $13.903.548.836 mientras que para el 2017 
se presentó un leve aumento de $2.232.954.690 alcanzando un total de ingresos de 
$16.136.503.526.  
 

o Comportamiento de gastos  
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En cuanto a los gastos operacionales, para la vigencia 2015 la entidad gasto un total de 
$48.484.893.000, lo que represento una perdida significativa en $22.494.499.000 
mientras que en el 2016 se disminuyó a $11.972.094.677, representando una utilidad 
de $1.931.454.159, este gasto aumento en el 2017 en $4.577.532.659 reflejando un 
valor total de $16.549.627.336, determinándose una pérdida del ejercicio de 
$413.123.810. 
 

o Comportamiento de gastos e ingresos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para la vigencia 2015 la entidad presentaba gastos operacionales por $48.484.893.000 
con una participación del 98% por parte del gasto social y el 2% para los gastos de 
administración. Por otra parte, en la vigencia 2016 los gastos disminuyeron a 
$11.972.094.677 ya que los gastos de administración aumentaron en un 5% de 
participación y el gasto social disminuyo en 4 puntos porcentuales ubicándose en el 
95% y en vigencia 2017 la totalidad de los gastos fue de $16.549.627.336, en donde los 
gastos de administración disminuyeron su participación al 4% y los de gasto social 
aumentaron al 96%. 
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Como se puede observar en los análisis anteriores, la Promotora de Vivienda desde la 
vigencia 2015, viene presentando pérdidas acumuladas que no han sido cubiertas, 
pues si bien en la vigencia 2016 se presentó utilidad, esta no cubrió las pérdidas 
acumuladas de vigencias anteriores, peor aún en la vigencia 2017 donde nuevamente 
se presentó pérdida por $ $413.123.810, lo que empeora la situación financiera de esta 
Empresa. 
 
Es necesario que la Alta Dirección, evalué y tome las medidas necesarias que 
contribuyan a mejorar la situación financiera de la empresa y determine la viabilidad de 
la misma.   
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo No. 8 administrativo. Indicadores financieros y presupuestales. 
 
Condición.  Revisado el anexo 22 “indicadores financieros” de la rendición de la cuenta 
vigencia 2017 presentada  por la Promotora de Vivienda se identificaron tres 
indicadores financieros, así: cumplimiento de calendario financiero, liquidez Financiera 
a corto plazo y razón de patrimonio;  de los cuales solo el segundo y el tercero fueron 
tomados por la muestra de la auditoria ya que el primero no cumplía con el objeto de un 
indicador financiero para evaluarlo.  
 
Por otro lado, se evidenció que el análisis de estos indicadores no fue realizado por la 
Entidad, siendo inútiles para la entidad en la toma de decisiones; de igual manera no 
fueron identificados en el citado anexo, indicadores presupuestales que sirvan de 
herramienta para una correcta planeación y ejecución del presupuestal. 
 
Es importante que la Entidad determine los correctivos necesarios para formular 
indicadores financiera que contribuyan a la comprensión y análisis de la situación 
financiera de la Entidad, además de la medición de la gestión presupuestal; y que 
sirvan de herramienta para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. 
 
Criterio: Numeral  3.18 análisis, interpretación y comunicación de la información del 
Procedimiento de Control Interno Contable  sección III Régimen de Contabilidad Pública 
(Resolución 354 de 2007) 
 
Causa: El profesional responsable de elaborar las notas a los estados financieros tiene 
concentradas otras actividades (presupuesto, tesorería y nómina), que impiden dedicar 
el tiempo necesario para esta tarea; debilidades del sistema de control interno. 
 
Efecto: Falta de herramientas de análisis de la información financiera y medición de la 
gestión, que no contribuye al proceso de toma de decisiones por parte de la Alta 
Dirección. 
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Hallazgo No. 9 Administrativo. Control y manejo del efectivo. 
 
Condición: En el marco de la auditoría vigencia 2017 realizada a la Promotora de 
Vivienda, se realizó el siguiente cruce del efectivo, con el fin de evaluar el control y 
manejo de los recursos, cruce que reflejó la siguiente diferencia: 
 

Cuadro No.46 
Cruce de efectivo  

Vigencia 2017 

 
  
 
 
 

1 

Saldo inicial del efectivo 

7.176.016.267,35 (Saldo al 1 de enero de 2017 de la cuenta de 
efectivo reflejada en el Balance) 

(+) 2 
Ingresos efectivos 

12.167.475.827,00 
(Columna ejecutado de la ejecución de ingresos)  

(-) 3 
Pagos efectivos 

10.455.359.322,44 
(Columna pagos de la ejecución de gastos) 

(=) 4 Subtotal efectivo  (1+2-3) 8.888.132.771,91 

  

  5 

Saldo final del efectivo 

$2.392.028.794 (Saldo al 31 de diciembre de 2017 de la cuenta de 
efectivo reflejada en el Balance) 

  6 Diferencia del Efectivo  (5-4) $6.496.103.977,55 
  Fuente: Papel de trabajo fase de planeación  

 
Así las cosas, se solicitó por escrito a la Entidad justificara la diferencia del efectivo, 
cuya respuesta fue recibida el 1 de noviembre de 2018, así: 
 

Cuadro No.47 
Justificación diferencia del efectivo 

Vigencia 2017 

 
1 Saldo inicial del efectivo 01 enero de 2017   7.176.016.267  

 
2 Recursos del sistema general de regalías   5.626.521.591  

 

3 Ingresos efectivo 
 
12.167.475.827   

4 Disponibilidad inicial   1.556.342.009  
 

5 Anticipos por amortizar 2016      784.351.787  
 

6 Pagos efectivo 
 
10.455.359.322   

7 
Saldo en que debería tener a 31 de diciembre 
de 2017 

     920.917.385   1-2+3-4-5-6  

    
8 Saldo final del Efectivo diciembre 31 de 2017   2.392.028.794  

 
9 Recursos del sistema General de Regalías      547.788.302  

 
10 Rendimientos Proviquindio        15.746.339  

 
11 Devolución contrato de obra        11.139.777  

 
12 Recursos no adicionados en 2016        43.304.615  

 
13 Expropiación        41.509.387  
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14 Utilidades acuerdo de Junta 2%      296.874.400  
 

15 CXP proviquindio      263.797.706  
 

16 Reserva legal      250.950.882  
8-7-9-10-11-12-13-14-
15-16=17 

17 DIFERENCIA                      -    
 

 Fuente: Papel de trabajo fase de planeación  

 
Se procedió a analizar la información aportada, encontrando las siguientes 
inconsistencias:  
 

- El valor de $784.351.787 correspondiente a los anticipos por amortizar 2016, no 
es coherente con el reflejado en el balance, ya que, a diciembre 31 de 2016, esta 
cuenta registraba un valor por amortizar de $1.270.427.128, evidenciándose una 
diferencia de $486.075.341, situación que afecta la veracidad del cruce de 
efectivo realizado por la Promotora.  Este hecho fue requerido, y mediante oficio 
del 19 de noviembre de 2018, el Sujeto de Control emitió la siguiente respuesta: 

 
“el valor registrado en anticipos por amortizar en el cruce del efectivo 
corresponde a lo entregado directamente al contratista, por los convenios de 
Convenio Inter No. 062- Gobernación y Convenio Inter. Quimbaya los cuales ya 
fueron entregados, dichos valores no se poseían por lo tanto la Entidad debía 
ingresarlos porque no se amortizaron todos completamente durante la vigencia 
2016, ahora porque solo se ingresaron estos valores porque los demás valores 
estaban incluidos dentro de la D.I, la cual se poseía  toda, los valores registrados 
hacen parte de los que la Entidad hacen parte de los que la entidad debía cobrar 
para poder terminar con la ejecución el con el resto se contaba con el efectivo 
como se puede evidenciar en las cuentas por cobrar que de dichos convenios 
estaba pendiente el ingreso de los recursos.” 

 
Una vez analizado el escrito, considera el equipo auditor que la explicación no  
aclara la inquietud, pues en la respuesta inicial del 1 de noviembre, ya la entidad 
había señalado que dichos anticipos se habían entregado en la vigencia 2016, 
pero que no fueron ejecutados en dicha vigencia porque los respectivos 
contratos pasaron como compromisos (Reservas) y que debían seguir su 
ejecución en la vigencia 2017, sin embargo dicho movimiento debe reflejarse 
contablemente, y sigue presentándose una diferencia con el movimiento de la 
cuenta de anticipos que para la vigencia 2017 ascendió a  $723.136.870 
coherente con el estado de flujo de efectivo que presenta el mismo valor en dicha 
cuenta. 
 

- Por otro lado, no hay claridad en el flujo de efectivo, toda vez que 
presupuestalmente la Entidad Constituyó a diciembre 31 de 2017 cuentas por 
pagar por la suma de $638.879.504, incluyendo regalías, pero realmente las 
cuentas por pagar a ese corte eran de $511.268.104, cuya diferencia obedeció a 
que se pagaron los descuentos causados en las órdenes de pago respectivas, 
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pero los pagos de estos descuentos nunca fueron incluidos en el cruce de 
efectivo, y aun así éste fue presentado por la Entidad sin diferencia.   

  
Teniendo en cuenta lo anterior, se formula el presente hallazgo con el fin de que la 
Entidad establezca mayores controles sobre el efectivo de forma periódica que 
garanticen la realización de los registros, adiciones y demás operaciones a que haya 
lugar la  de las cifras.  
 
Criterio: Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”; 
Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno”. 
 
Causa: Falta de controles en el área financiera. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de la pérdida de efectivo, o de omisión en registros como 
las adiciones al presupuesto. 
 
Hallazgo No. 10  administrativo. Reglamentación de la Reserva legal 

 
Condición: La Promotora de Vivienda en cada ejercicio deduce el 10% de las utilidades 
por concepto de reserva legal que al final de la vigencia 2017  ascendió a la suma de 
$250.950.318. Dichos recursos se encuentran consignados en la cuenta Banco 
CorpBanca 115-03696-4, cuyo saldo a diciembre 31 de 2017 ascendió a la suma 
$306.221.397, saldo del que también hacen parte recursos que son propios de los 
negocios de la Entidad, es decir que esta cuenta no es exclusiva de la reserva legal. Es 
importante señalar que a través de los Estatutos de la empresa fue creada la reserva 
legal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita copia a la Promotora de Vivienda del 
reglamento o políticas de manejo de la reserva legal, recibiendo respuesta el 19 de 
noviembre informando lo siguiente: 
 

“La entidad genera la reserva legal al finalizar cada periodo contable, 
descontando el 10% de las utilidades, esto debido a que según los estatutos 
de la entidad Acuerdo N.º 007 de 2010, en su Artículo 9 establece que el 
patrimonio se encuentra constituido entre otros por “Las Reservas que se 
constituyan de acuerdo con las normas legales, después de cada ejercicio 
fiscal” en virtud de lo anterior la entidad debe dar cumplimiento a los 
estatutos para poder mantener el patrimonio. 
 
En la actualidad la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío no ha 
hecho uso de la reserva legal, en caso de que se requiera el uso de esta, 
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será la autoridad máxima Junta directiva quien tome las decisiones 
pertinentes”5. 

 
Como se puede observar, la Entidad no cuenta con una política de manejo de la 
Reserva Legal, que le permita reglamentar el uso de la misma, es decir establecer los 
casos en que se deba hacer uso de ésta, determinar el valor máximo de apropiación, 
manejo y depósito de los recursos, y demás aspectos que se deben tener en cuenta 
para garantizar que dicho fondo no sea utilizado para fines diferentes a los 
determinados por el órgano creador.  Más si se tiene en cuenta que el objetivo de las 
reservas es el de proteger el capital de la Entidad y cubrir pérdidas. 
 
Criterio: Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, ARTÍCULO 2.8.3.3.4. 
EXCEDENTES FINANCIEROS. 2.8.3.3.4. “Los excedentes financieros de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado no societarios se liquidarán de acuerdo con el 
régimen previsto para las sociedades comerciales”. 
 
Causa: Desconocimiento de la norma, debilidades del sistema de control interno. 
 
Efecto: Incrementa el riesgo de la utilización inadecuada de los recursos de la reserva 
legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
Respuesta de la Promotora mediante oficio del 19 de noviembre de 2018 
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3. 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. 2005 de diciembre 03 de 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se describe el análisis realizado 
 
 

 Factor Rendición y revisión de la cuenta 
 
Observación No 1 de carácter administrativo: Deficiencias en la publicación en el 
la Promotora SIA Observa. Condición: “Revisada la rendición de la cuenta 
presentada por Proviquindio,  (…)” 
 
Respuesta de la entidad 
 
No es procedente el hallazgo ya que la entidad para el cargue de la información en el 
aplicativo del SIA OBSERVA en el año 2017, no contaba con la suficiente claridad para 
realizar este proceso ya que en la resolución 002 de 2017 no se especifica de manera 
clara y detallada los documentos requeridos en las diferentes etapas del proceso 
contractual para las entidades que se rigen por el estatuto general de la contratación 
pública ley 80 de 1993 y las que se rigen por un régimen especial, como es el caso de 
la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO. 
 
Revisando el informe del equipo auditor en la página 26 menciona la cantidad de 
documentos a publicar de cada contrato sin dar detalle a los documentos requeridos ya 
que esta entidad por gozar como anteriormente lo mencionamos de un régimen 
especial, no está obligada a generar algunos documentos que son requeridos en esta 
matriz, también se puede observar en la plataforma que al ingresar en algunos 
contratos al momento de cargar los documentos en cada etapa contractual se encontró 
que se repiten una y hasta dos veces el mismo documento con lo que se puede concluir 
que no todos los documentos a que hace referencia el equipo auditor son los que se 
deben publicar en cada modalidad de contratación. Como evidencia de lo anterior se 
anexa el pantallazo de los documentos a publicar de uno de los contratos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se evidencia que en el contenido de la 
resolución 002 de 2017 expedida por la Contraloría General del Quindío para la 
rendición de la cuenta no había claridad de los documentos que se debían publicar de 
cada contrato en el aplicativo SIA OBSERVA, por tal motivo la entidad no publico la 
cantidad de documentos de cada contrato a que hace mención el equipo auditor, 
dejando claro que la plataforma presentaba debilidades en la matriz de legalidad, lo que 
ocasiono que fuera confuso para la entidad todo este proceso de publicación. 
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Adicional a ello se ha reportado que cuando alguien ingresa como invitado no puede 
verificar la información reportada porque la entidad no aparece en el listado, pese a lo 
anterior durante la vigencia 2018 se ha estado con la contraloría subsanando las 
inconsistencias presentadas durante la vigencia 2017. 
 
Ante las explicaciones anteriores solicito de manera respetuosa no dejar en firme tal 
hallazgo, máxime si se tiene en cuenta que como se acaba de manifestar la entidad 
viene adelantando actividades tendientes a subsanar las inconsistencias que se hayan 
podido presentar. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad solo publico el 23% de la documentación 
exigida en el SIA Observa. Así mismo, el aplicativo SIA Observa informa a los usuarios 
el avance y documentos que deben ser subidos, de acuerdo a la naturaleza del proceso 
contractual que adelante la entidad. 
 

 Factor Legalidad 
 
Observación No. 2: administrativa. Deficiencias en la publicación de la 
contratación pública: Condición: “Se pudo evidenciar que Proviquindio  (…)” 
 
Respuesta de la entidad 
 
Frente a este Hallazgo y actuando de la manera más respetuosa, considero empezar 
por recordar que la promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, tal y como es de 
conocimiento de esa entidad de Control goza en su actividad contractual de un régimen 
especial, que se encuentra sustentado en el mismo Estatuto General de la Contratación 
Estatal, según el cual gozan de un régimen excepcional para el desarrollo de tales 
actividades, entre otras, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyo 
capital público sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) y desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público , condiciones 
con son plenamente cumplidas por esta entidad y que se encuentran contenidas en sus 
respectivos estatutos. 
 
Ahora, partiendo de que la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, goza legal y 
estatuariamente de un régimen especial de contratación estatal, debe identificarse de 
acuerdo con tal régimen especial cuales principios y reglas deben aplicarse, puesto que 
no pueden ser las mimas reglas y principios de las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación Estatal, dado que ello sería negar la existencia de un régimen 
especial y entender que todas las entidades del Estado desarrollan su activa a 
contractual con base a un régimen uniforme. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  73 

                                                                                                          A/CI-8 
 

En ese orden de ideas considero necesario traer a colación lo señalado en el artículo 13 
de la ley 1150 de 2007, cuyo texto indica lo siguiente: 
 
"Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal". (Negrilla y subrayado fuer de texto original). 
 
La norma en cita es lo suficientemente clara en indicar que los principios que aplican a 
las entidades estatales sometidas al régimen excepcional de contratación, son los 
principios establecidos en los artículos 209 y 267 de la Carta Política, es decir, la norma 
en manera alguna señala que deben aplicarse para estas entidades los principios del 
Estatuto General de Contratación Estatal, situación que no constituye un olvido del 
legislador, sino por el contrario una total coherencia con la existencia de los regímenes 
excepcionales de contratación estatal, ya que pretender aplicar a estas entidades los 
principios del Estatuto General de la Contratación Estatal, en la forma consagrada allí, 
pues sería simplemente negar la existencia de los regímenes especiales de 
contratación y así por ejemplo estas entidades solo podrían con base en el principio de 
transparencia hacer selección de contratistas mediante Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y contratación directa , y no podrían 
aplicar los procedimientos especiales establecidos en sus manuales de contratación. 
 
Siguiendo la línea señalada, es pertinente agregar que las reglas establecidas en el 
Estatuto General de Contratación aplican para las entidades sometidas a ese estatuto, 
pero no para las entidades con régimen especial que aplican acorde con su régimen los 
principios del artículo 209 y 267 de la Carta Política, excepción hecha del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades que por disposición del artículo 13 de la ley 1150 de 
2007 aplican para todas las entidades estatales con independencia del régimen en el 
que se encuentren, por lo tanto, en cuanto a las publicaciones de la actividad 
contractual en el SECOP ha de señalarse que la norma que obliga a realizar las mismas 
de manera puntual en tal sistema corresponde al artículo 3, de la ley 1150 de 2007, 
norma que hace parte del Estatuto General de Contratación Estatal, y tan es así que es 
precisamente en tal norma es donde se establecen los procedimientos de selección y 
en consecuencia tal disposición aplica de manera obligatoria para las entidades a las 
que está dirigida, esto es para las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación Estatal y en consecuencia no se puede imponer esta misma obligación 
para las entidades con régimen especial de contratación, puesto a ellas no le son 
aplicables tales normas conforme se ha indicado. 
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De acuerdo con lo indicado por el grupo auditor; Colombia Compra Eficiente manifestó 
la necesidad de publicar la actividad contractual dentro del SECOP, mediante circular, 
lo cual me obliga a manifestar lo siguiente: 
 

- Tal entidad no tiene competencia legal para modificar los términos de ley 
imponiendo obligaciones no contempladas en norma jurídica. 

 
- De igual manera dentro del acápite de "Régimen Especial" del SECOP no 

obedece a la realidad y necesidad de publicación documental, por ello el mismo 
se agota en la página web de la entidad, que cumple una función similar de 
publicitar tales documentos. 

 
Adicionalmente vale la pena señalar que la Contraloría General de la República, en 
concepto de fecha agosto 23 de 2012, Radicado 80112-EE57531, suscrito por el Doctor 
RAFAEL ENRIQUE ROMERO CRUZ, Director Oficina Jurídica, indico que las entidades 
industriales y comerciales del estado que NO gocen de un régimen especial de 
contratación conforme lo señalado en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 deben publicar en el SECOP, por lo tanto 
quienes gozan de tal régimen especial pues carecen de tal obligación, recordando que 
no existe normatividad expresa que indique la valides de un concepto por ser anterior o 
posterior a concepto o circular de otra entidad, máxime si se tiene en cuenta que una 
circular carece de fuerza vinculante por no ser considerada una norma dentro del 
ordenamiento legal colombiano. 
 
De acuerdo con lo expuesto solicito respetuosamente hacer retiro de la observación, en 
razón a que como se ha señalado no se ha vulnerado norma alguna. 
 
Me permito adjuntar concepto emitido por la entidad y concepto de la Contraloría 
General de la República, citado anteriormente. De igual manera informamos que dentro 
de la auditoria No. 093 de 2016 de la contraloría general de la republica a proyectos 
financiados con recursos del sistema general de regalías se anexo tanto el concepto de 
la Entidad con el de la contraloría y no se realizó ningún hallazgo u observación final 
frente a este tema, acatando los argumentos de esta entidad, que resultan ser los 
mismos que en esta ocasión se expresan. 
 
Por último, en lo que a este aspecto refiere, vale la pena manifestar que el principio de 
publicidad no solo se cumple con la publicación en el SECOP, sino que la publicación 
en otros medios para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación 
también cumple con tal finalidad, agregando a este respecto que la propia Procuraduría 
General de la Nación, en documento denominado "RECOMENDACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS", publicada en el año 2010 expreso lo 
siguiente: 
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'Asimismo, se invita a las entidades públicas no sometidas al Estatuto Contractual a 
publicar /os documentos de estudios previos y demás soportes de las contrataciones 
aue adelanten, bien sea en su página web o demás medíos Idóneos, para garantizar la 
publicidad y transparencia de sus actuaciones'. (Negrilla y subrayado mío). 
 
Como se aprecia el órgano de control disciplinario indica que las entidades no 
sometidas al Estatuto de Contratación pueden publicar en otros medios y con ello dan 
cumplimiento al principio de publicidad. 
 
Por todo lo anterior, la entidad cumple la ley y su manual de contratación, no pudiendo 
catalogarse como incumplida solo por una circular que no cuenta con poder vinculante, 
ni modifica las normas en comento, 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no da cumplimiento a lo contemplado en la 
Constitución política de Colombia: Artículo 209: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”  Así 
mismo, se pudo evidenciar que Proviquindio no cumple con lo expresado en su manual 
de contratación, Acuerdo No 10 de 2012; artículo 3: Principio de transparencia; pues no 
hace la publicación del proceso contractual (ni en el SECOP y Pagina web de la 
entidad). 
 
En consecuencia, la publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las 
relaciones jurídicas, permitiendo el control ciudadano de las decisiones de las 
autoridades;  así como el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de 
manera esencial al adecuado  desarrollo y realización de los fines del Estado 
 

 Componente Financiero 
 

Observación No. 3 – Administrativa – Actualización Mapa de Riesgos 
 
(Ver contenido del hallazgo en la página 40 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Con relación a este hallazgo es importante aclarar que la entidad viene 
trabajando los riesgos asociados a los procesos desde el año 2013, estas 
matrices son revisadas y evaluadas periódicamente y en los casos en que se 
considera necesario, son ajustados los controles conforme se determinan 
efectivos o no para la mitigación de los mismos. 
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En el caso puntual de los riesgos del proceso financiero, la entidad consideró 
aquellos riesgos inminentes y que requerían un plan de intervención inmediato, 
por su alta probabilidad de ocurrencia, sin embargo, es importante precisar que 
en la actualidad los mismos se encuentran controlados. 
 
No obstante, para la organización la observación se considera pertinente, 
para lo cual se estima conveniente al finalizar el proceso de transición 
que actualmente se está realizando con la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIGP, donde deben replantearse las 
matrices de riesgo, analizar nuevamente los procedimientos del área para 
documentar aquellas situaciones que por su impacto negativo puedan afectar la 
gestión del proceso”. Negrilla y subrayado fuera de texto 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad la acepta, manifestando que actualmente 
se está implementando el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, que incluye 
el replanteo de las matrices de riesgo. 
 
Ahora bien, es preciso indicar que el objetivo de la administración del riesgo, es 
identificar no solo riesgos “inminentes” como lo aduce el Sujeto de Control, se deben 
identificar riesgos inherentes a los procedimientos y actividades del proceso, además 
de los riesgos de control, esto con el fin de minimizar la ocurrencia de hechos que 
afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 4 – Administrativa – Notas específicas a los estados 
financieros 

 

(Ver contenido del hallazgo en la página 51 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Con relación a las Notas de carácter específico, es preciso resaltar que estas 
se realizan de acuerdo a los hechos económicos que la profesional en 
contabilidad y presupuesto considera que son importantes y que 
requieren mayor justificación en determinadas cuentas tal como lo 
establece el régimen de contabilidad pública; en cuanto a las presentadas 
en la rendición de la cuenta se mencionaron las que al finalizar la vigencia 
auditada presentaban mayor relevancia como lo son: Bancos explicando a que 
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correspondió el movimiento que se generó durante la vigencia, en Inversiones 
indicando a que corresponden las allí mencionadas, transferencias se expuso a 
que correspondían las cuentas por cobrar la entidad el concepto y el valor, en 
los anticipos se mencionó a que contratista correspondía el valor por amortizar 
se indicó saldo y fuente de financiación, en las cuentas por pagar por proyectos 
de inversión se indicó el beneficiario, el objeto, el valor y la fuente de 
financiación para mayor comprensión y claridad, en ingresos se mencionó de 
donde provenían los recursos reflejados en inversión y en gastos se indicó que 
correspondían a los pagos realizados por convenios y/o contratos 
interadministrativos con los municipios del departamento. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto consideramos que las notas de 
carácter específicas, presentadas si fueron comprensibles y reflejaban la 
realidad financiera de la entidad”. Negrilla y subrayado fuera de texto. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
No puede la Entidad argumentar que las notas a los estados financieros se realizan de 
acuerdo a los hechos económicos que la profesional en contabilidad y presupuesto 
considera que son importantes, toda vez que es el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública el que determina que deben contener las notas 
específicas,  y con observancia en éste  las políticas contables de la Entidad deben dar 
los parámetros precisos y detallados al contador de la materialidad para la revelación 
de la información contable. 
 
Ahora bien, en cuanto a la afirmación de que en la rendición de la cuenta fueron 
presentadas solo las notas de mayor relevancia “(…) Bancos explicando a que 
correspondió el movimiento que se generó durante la vigencia, en Inversiones 
indicando a que corresponden las allí mencionadas, transferencias se expuso a que 
correspondían las cuentas por cobrar la entidad el concepto y el valor (…), es 
necesario que el líder del proceso financiero de la Empresa conozca y estudie que 
dice el manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, respecto 
de las situaciones particulares, aclarando que es solo una parte de lo que deben 
contener las notas específicas a los estados contables.  A continuación se expone: 
 

 “NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Se refieren a situaciones particulares sobre la información contable, 
estructuradas de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas y que por su 
materialidad deben mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, 
como valor agregado, la cual sirve para interpretar las cifras de los estados 
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contables, por cuanto no solamente las amplían, sino que incorporan 
análisis específicos, en determinadas cuentas, considerando entre otros 
aspectos: (…)”.  Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 

En la misma descripción de las notas específicas, el manual de procedimientos definió 
las situaciones particulares así: 

 
“26. SITUACIONES PARTICULARES 
 
Consideran situaciones específicas sobre las cuentas de los diferentes 
estados contables ampliando la información y mostrando un análisis de 
interés para los lectores, tales como”:  

 
A continuación se relacionan los que aplican a la naturaleza de la Entidad, 
  

“(…) Efectivo. Se debe informar si las conciliaciones bancarias han sido 
elaboradas en forma oportuna y se realizaron los ajustes correspondientes, 
y si existen valores pendientes de reintegrar a la tesorería centralizada. 
Inversiones. Se revelan los diferentes tipos de inversión, el nombre el 
emisor, el tipo de título, el costo, el porcentaje de participación o valor 
intrínseco, valorizaciones o provisiones constituidas, así como la 
metodología aplicada para la actualización. 
 
(…) 
 
Deudores. Se informa sobre el resultado del análisis de la rotación de 
cartera y los métodos y criterios utilizados para la estimación de las 
provisiones constituidas y el riesgo de incobrabilidad. Así mismo el deudor, 
monto y antigüedad de los avances y anticipos entregados y la misma 
información de los recursos y depósitos entregados. 
 
Inventarios. Revelan la situación de las existencias en cuanto a si se 
realizan conteos físicos y si se ajustan oportunamente; se han 
implementado procedimientos para su salvaguarda y seguimiento, el 
método de valoración utilizado y las provisiones reconocidas.  
 
Propiedades, planta y equipo. De acuerdo con la clasificación de los 
bienes, informa situaciones como: vida útil adoptada o cualquier cambio en 
su estimación y el método utilizado para las depreciaciones y 
amortizaciones; metodología aplicada para la actualización de los bienes; 
bienes de uso permanente recibidos o trasladados entre entidades del 
gobierno, indicando la entidad que recibió o que trasladó el bien y, si es a 
una empresa, indica su nombre y el valor reclasificado. 
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Otros activos. Informan sobre la metodología aplicada para la 
amortización de los activos diferidos, el número de períodos de 
amortización o vida útil estimada, relación de bienes, cuya tenencia esté en 
poder de un tercero y el acto o contrato que los respalda. 
 
Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. 
De acuerdo con el origen, informa el monto total autorizado y emitido, el 
plazo pactado para los títulos de deuda, la entidad que provee el 
financiamiento, las obligaciones garantizadas, el deudor, y el monto de las 
obligaciones asumidas y condonadas. 
 
Cuentas por pagar. Muestran información sobre saldos antiguos y razones 
de su existencia, el beneficiario, monto y antigüedad de los avances y 
anticipos recibidos, así como el acreedor y el monto de los recursos y 
depósitos recibidos, origen y valor de las sentencias y conciliaciones 
judiciales. 
 
Pasivos estimados. Revelan la composición general de las provisiones y 
el procedimiento para su estimación, descripción detallada de las 
provisiones diversas y de los litigios y demandas, en cuanto al estado del 
proceso, demandante, monto y evaluación del riesgo. 
 
Otros pasivos. Detalle de los recaudos a favor de terceros con indicación 
del beneficiario de los recursos. En relación con los anticipos de impuestos, 
indicar si se realizaron los reconocimientos y las aplicaciones en la vigencia 
correspondiente, cuando se liquiden en las declaraciones tributarias o actos 
administrativos correspondientes. 
 
Patrimonio. Revela la estructura y clasificación de los aportes 
patrimoniales, indicando los porcentajes de participación, el monto 
respectivo, la entidad pública o privada a la que pertenecen, aportes 
adicionales de capital, monto y porcentaje de los dividendos cancelados en 
efectivo y los que son pagados en acciones o cuotas partes, naturaleza de 
las reservas constituidas y monto de lo utilizado, variación en la 
participación patrimonial y restricciones existentes sobre distribución de 
ganancias acumuladas; también se debe indicar si la situación patrimonial 
compromete la continuidad o funcionamiento de la entidad contable pública 
y el detalle de los bienes, derechos y obligaciones incorporados. 
 
Ingresos y gastos. Tratándose de Operaciones Interinstitucionales, 
informan si se realizaron las conciliaciones de las operaciones con la 
tesorería centralizada y se efectuaron los ajustes y reclasificaciones. 
Igualmente, se debe revelar el origen de los ajustes imputables a ejercicios 
anteriores, el origen y monto de las partidas extraordinarias, el valor de los 
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bienes y derechos castigados determinando la razón de su retiro, el valor 
de las pérdidas originadas por caso fortuito fuerza mayor. Cuando se 
realicen transacciones con entes vinculados o adscritos, que puedan tener 
alguna relevancia en los resultados, se indicará la entidad contable pública, 
el concepto y el monto. 
 
Costo de ventas y operación, y producción. Informa sobre el sistema de 
costos utilizado, metodología del costeo, bases sobre la cual funciona el 
sistema de costos y la distribución de costos indirectos. 
 
Cuentas de orden. En relación con los derechos y responsabilidades 
contingentes se informan los hechos o situaciones que generan 
incertidumbre sobre un posible derecho u obligación, identificando la 
persona natural o jurídica relacionada, la situación particular, el monto y si 
podrían influir en los resultados. En cuanto a las cuentas de orden fiscales 
se presenta la conciliación entre las cifras contables y las fiscales, así como 
la conciliación patrimonial, cuando sea el caso. Por su parte, sobre las 
cuentas de orden de control se indican las operaciones realizadas con 
terceros que no se encuentran registradas en cuentas de balance o 
actividad y las operaciones que deben ser controladas por la entidad 
contable pública, tales como bienes entregados en custodia, mercancías en 
consignación, contratos de leasing operativo y préstamos por recibir. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es claro en qué fundamento normativo se basa la 
Empresa para afirmar que las notas de carácter específicas, presentadas si fueron 
comprensibles y reflejaban la realidad financiera de la entidad, si en éstas no se 
contempla lo citado previamente, para que cumplan con esta característica, y con el 
agravante de que parte de la poca información revelada presenta errores como fue 
confirmado en trabajo campo según acta de reunión del 14 de noviembre de 2018 con 
la profesional en presupuesto y contabilidad de la Promotora de Vivienda.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 5 – Administrativa – Disminución del capital fiscal en la 
vigencia 2017. 
 

(Ver contenido del hallazgo en la página 52 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Una vez revisado el régimen de contabilidad pública, manual de 
procedimientos año 2007 el cual se encontraba vigente para la contabilidad de 
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la vigencia 2017. Dentro de la dinámica de la cuenta 3208 Capital fiscal en uno 
de sus apartes establece lo siguiente: 
 
DINAMICA 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor de la reclasificación del déficit del ejercicio anterior, al inicio del 
periodo contable. 
2- El valor de las obligaciones reclasificadas de la cuenta 3255-Patrimonio 
Institucional Incorporado, al inicio del período contable. 
3- El valor reclasificado de la cuenta 3270-Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones (Db), al inicio del período contable. 
4- El valor de los deudores originados en actividades distintas a la producción 
de bienes y prestación de servicios individualizables, cuando el derecho se 
extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago. 
5- El valor de los bienes y derechos trasladados a otras entidades contables 
públicas, siempre que el traslado lo realice una entidad del gobierno general. 
6- El valor de los bienes entregados por una entidad contable pública del 
gobierno general, para el uso permanente y sin contraprestación, a otra entidad 
del gobierno general. 
7- El valor reclasificado a la cuenta 3260-Patrimonio de Entidades en Procesos 
Especiales. 
8- El valor de los activos trasladados a otra unidad, dentro de una misma 
entidad contable pública. 
9- El valor de los pasivos recibidos de otra unidad, dentro de una misma 
entidad contable pública". 
 
El movimiento del patrimonio se soporta con el Acta No. 001 del Comité de 
Sostenibilidad Contable, donde se informa a los integrantes del comité que se 
requieren realizar ajustes según decreto 2649 de 1993 en el artículo 58 
"Ajustes. Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustes 
necesarios para cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos 
económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos 
que fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda funcional" Estos ajustes y correcciones son 
necesarios para que la entidad pueda emitir estados financieros ajustados a la 
realidad económica y financiera de la empresa, cumplir con los principios de 
contabilidad y rendir información" . (Se Anexa copia del Acta)”. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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La fuente de criterio aplicada por el equipo auditor, correspondió a la última versión del 
manual de procedimientos y catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General 
de la Nación, en la cual se establece la dinámica de esta cuenta, y para el caso que nos 
ocupa, el movimiento débito de la misma, encontrando que esta versión no contempla 
el numeral 1 que cita el Sujeto de Control en su escrito “1- El valor de la reclasificación 
del déficit del ejercicio anterior, al inicio del periodo contable”. 
 
A continuación, se visualiza en la página WEB de la Contaduría General de la Nación, 
la norma utilizada por el equipo auditor como fuente de criterio:  
 

Manual de procedimientos 
Versión 2007.14 - CGN 

 
Fuente: Página WEB de la Contaduría General de la Nación 

 
Manual de procedimientos 

Versión 2007.14 - CGN 
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En este sentido, considera este Ente de Control, que al parecer la Empresa Promotora 
de Vivienda del Quindío, en la vigencia 2017, utilizó una versión desactualizada del 
manual de procedimientos y catálogo general de cuentas, pues esta dinámica viene 
desde las actualizaciones del año 2015. 
 
Continuando con el análisis de la respuesta, se procedió a revisar el Acta No. 001 del 
Comité de Sostenibilidad Contable del 15 de marzo de 2017, aportada por el Sujeto de 
Control, observando que allí se encuentra contemplado realizar el mencionado ajuste 
en el patrimonio, no obstante con fundamento en la versión desactualizada del manual 
de procedimientos presentada por la Promotora en este escrito.   
 
Adicionalmente se observa que en esta acta también se hace referencia al Decreto 
2649 de 1993 como fundamento para la realización de los ajustes, lo que no es de 
recibo de este Ente de Control, pues esta norma es para empresas privadas, y la 
Promotora de Vivienda es una Empresa de capital 100% público. 
   
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 6 – Administrativa – Información incorrecta presentada en 
los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017. 
 

(Ver contenido del hallazgo en la página 53 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Una vez analizada la observación en mención se pudo determinar que por 
error involuntario al elaborar el estado de resultados se omitió en el resultado 
del ejercicio de la vigencia 2017 colocar el signo negativo al valor de 
413.123.810, error de forma que no afecta la razonabilidad de los estados 
financieros tal como lo expone el equipo auditor en uno de sus párrafos que a 
la letra dice: 
 
"Ahora bien, dicho error fue consignado en el estado de la situación financiera, 
no obstante, se aclara que el valor del patrimonio si corresponde al registrado 
en el balance de prueba, por tanto, no afecta la razonabilidad de los estados 
financieros, de igual forma sucedió con las cifras de los ingresos y los gastos 
consignados en el estado de resultados, pues éstas si corresponden a las 
registradas en el balance de prueba, como se puede observar en el cuadro 
anterior." 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta que se presentó el error.  
 
Se reitera a la Entidad la necesidad de que establezca un control inmediato que 
prevenga que esta situación se vuelva a repetir, pues como ya se ha mencionado, si 
bien esto no afectó la razonabilidad de los estados financieros, si puede influir en la 
toma de decisiones por parte de la Dirección pues ésta consulta el estado de resultados 
y estado de situación financiera para conocer la situación de la empresa, documentos 
que precisamente presentaron el error.  De igual manera, estos mismos estados 
financieros son los que se dan a conocer a la comunidad a través de la página WEB, lo 
que generara desinformación a los usuarios. 
 

 Observación No. 7 – Administrativa – Adiciones al presupuesto. 
 

(Ver contenido de observación en la página 62 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“En cuanto al contenido de esta observación es preciso resaltar que los 
recursos provenientes de rendimientos financieros, los recursos de devolución 
de contrato de obra y los recursos no adicionados de 2016, corresponden a 
excedentes financieros para la entidad toda vez que para poder adicionarlo al 
presupuesto se debe seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza 022 
de 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA EL ESTATUTO 
ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CENTRAL Y SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" 
que en su artículo 31 establece: "EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS los excedentes financieros que liquiden 
las entidades descentralizadas al cierre de cada vigencia fiscal son recursos de 
propiedad del departamento. El consejo de gobierno, determinara la cuantía 
que harán parte de los recursos de capital del presupuesto departamental y 
asignara por lo menos un 20% a la entidad descentralizada que haya generado 
dicho excedente... y en el artículo 93" DISTRIBUCION DE EXCENDENTES 
FINANCIEROS AL PRESUPUESTO la secretaria de planeación departamental 
y la secretaría de hacienda, elaboraran conjuntamente para su presentación al 
consejo de gobierno la distribución de los excedentes financieros de libre 
destinación del sector central, de los establecimientos públicos del orden 
departamental y de las empresas industriales y comerciales del departamento y 
sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. 
 
De los excedentes financieros, distribuidos por el consejo de gobierno del 
departamento, el gobierno solo podrá adicionar por decreto al presupuesto un 
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monto que no supere el uno por ciento (1%) el presupuesto vigente. En los 
demás casos el gobierno hará los ajustes presupuestales necesarios a darle 
complimiento a la distribución de los recursos q que refiere el inciso anterior. 
 
Cuando los excedentes distribuidos por el consejo de uno por ciento (1%) del 
presupuesto vigente u adición al presupuesto se hará por ordenanza. 
 
PARAGRAFO. Cuando se trate de excedentes financieros generados de 
recursos de destinación específica el gobierno los adicionara por decreto" 
 
Como se puede evidenciar la entidad adiciona los recursos una vez el consejo 
de gobierno le de su destinación y autorice que sea Proviquindio quien se 
quede can ellos, luego la junta directiva y posteriormente CODEFIS autorizan la 
adición en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad”. 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, pues la Entidad no aporta documentos que den cuenta del trámite 
realizado para la devolución de dichos recursos o la adición de éstos, de conformidad a 
lo dispuesto en la Ordenanza 22 de 2014 “"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y 
ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR CENTRAL 
Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, 
donde se hace mención a que se debe surtir unos trámites para que el Gobierno 
Departamental apruebe que dichos recursos “excedentes financieros” deben ser 
utilizados por PROVIQUINDÍO. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No 08 administrativa. - Indicadores financieros y 
presupuestales. 
 
(Ver contenido de observación en la página 66 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“En este sentido es importante precisar que los indicadores identificados en el 
área financiera, aunque no abarcan todas las actividades de la misma, si son 
un punto de control, como es el caso del seguimiento al cumplimiento del 
cronograma financiero el cual ha permitido garantizar que la rendición de 
informes se presente en los tiempos establecidos, así mismo los indicadores 
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relacionados con liquidez financiera y razón de patrimonio ha permitido 
proporcionar a la gerencia información importante para la toma de decisiones. 
Aunque no existe norma que establezca cuántos indicadores debe tener cada 
proceso, consideramos la observación muy pertinente ya que estamos prestos 
a mejorar los resultados del proceso. Por lo anterior, para la vigencia 2018, se 
realizó un ajuste a los mismos incluyendo indicadores relacionados con, Índice 
de endeudamiento, Capital de trabajo, patrimonio, rentabilidad sobre patrimonio 
y presupuesto. Esperamos entonces que, con este replanteamiento, se logre 
garantizar una mayor cobertura de las actividades del proceso, mostrando de 
manera más eficiente los resultados de la gestión”. Subrayado fuera de texto  

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad en su respuesta acepta la 
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 No 09- Administrativo. - Control y manejo del efectivo 
 
(Ver contenido de observación en la página 66 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“El valor registrado en anticipos por amortizar en el cruce del efectivo 
corresponde a lo entregado directamente al contratista, por los convenios Inter 
No. 062- Gobernación y Convenio Inter. Quimbaya los cuales ya fueron 
entregados, dichos valores no se poseían por lo tanto la Entidad debía 
ingresarlos porque no se amortizaron completamente durante la vigencia 2016, 
ahora solo se ingresaron estos valores porque los demás valores de los 
anticipos estaban incluidos dentro de la Disponibilidad Inicial, el valor 
mencionado en el cruce del efectivo de anticipos corresponde a recursos que 
no están pendientes de cobro pero si por amortizar, los valores registrados 
hacen parte de los que la Entidad debía cobrar para poder terminar con la 
ejecución, con el resto se contaba con el efectivo como se puede evidenciar en 
las cuentas por cobrar que de dichos convenios estaba pendiente el ingreso de 
los recursos” 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no aporta nuevos elementos que den 
claridad a la diferencia del cruce del efectivo, pues esta misma respuesta ya había sido 
dada al equipo auditor en trabajo de campo.  Tampoco se refiere al tema de los 
descuentos que fueron pagados antes de finalizar el año, pero no se muestran dentro 
del cruce del efectivo como tal. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No 10 administrativo. - Reglamentación de la reserva Legal 
 
(Ver contenido de observación en la página 69 del informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“No es procedente el hallazgo dado que la entidad viene dando cumplimiento a 
las disposiciones legales que sobre reserva legal están establecidas bajo el 
código de comercio, sin embargo y en virtud de que la entidad se encuentra 
realizando ajustes a los procedimientos con relación a las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP) la entidad tendrá 
en cuenta la pertinencia de la observación con el fin de establecer procesos 
claros sobre su manejo y administración”.  
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad en su respuesta acepta la 
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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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

Cuadro No.48 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  10 - 

1.A  Con incidencia fiscal  - - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  - - 

1.C  Con incidencia penal  - - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  - - 

Fuente: Informe Final 

 
Cuadro No.49 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 
 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en la publicación en el SIA Observa. 
Ver página 25 de este informe 

X 
- 

- - - 

2 
Deficiencias en la Publicación de la contratación 
pública 
Ver página 29 de este informe 

X 
- 

- - - 

3 
Actualización mapa de riesgos y controles. 
Ver página 40 de este informe 

X 
- 

- - - 

4 
Notas específicas a los estados financieros 
Ver página 51 de este informe 

X 
- 

- - - 

5 
Disminución del capital fiscal en la vigencia 2017 
Ver página 52 de este informe 

X 
- 

- - - 

6 
Información incorrecta presentada en los estados 
financieros con corte a diciembre 31 de 2017 
Ver página 53 de este informe 

X 
- 

- - - 

7 
 Adiciones al presupuesto 
Ver página 62 de este informe 

X 
- 

- - - 

8 
Indicadores financieros y presupuestales 
Ver página 65 de este informe 

X 
- 

- - - 
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No. Hallazgos Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

9 
Control y manejo del efectivo 
Ver página 67 de este informe 

X 
- 

- - - 

10 
Reglamentación de la Reserva legal 
Ver página 69 de este informe 

X 
- 

- - - 

TOTALES 10 
- 

- - - 

Fuente: Informe Final  

 
Firmas equipo auditor: 
 
 

     
JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 
Profesional Universitario   Profesional Universitario 

 
 
 
 
 
 

LAURA XIMENA VARGAS DIAZ                  GERALDINNE LONDOÑO HERNANDEZ 
Pasante Administracion Negocios                   Pasante Administracion Negocios                        
 

 
 
 
 
 


