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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Mayo  10  de 2018 
 
 
Doctor  
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ 
Gobernador del Quindío 
Centro Administrativo Departamental 
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 Gobernación del 
Quindío correspondiente a la vigencia 2017, con énfasis en la verificación del 
cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente, a 
fin de establecer cómo se administraron los recursos puestos a su disposición; los 
resultados de la gestión administrativa, y el examen de los Estados Financieros a 31 de 
diciembre; observando 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, quien a su vez tiene la atribución 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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Como aspecto relevante en los resultados obtenidos de la presente auditoria, se 
constituye la evaluación realizada para determinar el nivel de cumplimiento de las Metas 
de Producto contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental denominado “En 
Defensa del Bien Común”, donde se establecieron deficiencias significativas que 
afectaron el nivel de Eficacia y de Eficiencia en los resultados esperados en la vigencia 
2017. 
 
En este sentido llama la atención el hecho que el Plan de Desarrollo Departamental 
haya sido aprobado por la Asamblea Departamental a nivel de Metas de Producto, 
según Ordenanza 08 de 2016, lo cual al tenor de la Ley 152 de 1994, numerales 3 y 4, 
no era necesario, toda vez que allí se determina que el plan de inversiones se debe 
presentan hasta el nivel de Programas y Proyectos más importantes. 
 
Esta condición, a criterio de la Contraloría, se ha convertido en una limitación 
administrativa y operativa para la misma Administración Departamental, en especial 
porque las Metas de Producto aprobadas en el Plan de Desarrollo no pueden ser 
modificadas, tal como se determina en el Decreto 1061 de 2017, artículo 11, literal d. 
Esta apreciación se base en que, como producto del proceso auditor, se ha establecido 
que un significativo número de metas quedaron concebidas y redactadas de manera 
deficiente, pues las actividades, bienes o servicios, y por tanto el resultado final 
planteados en la Meta, no están delimitados para cada anualidad, de manera específica 
en el respectivo Proyecto de Inversión registrado por el BPIN. 
 
Este organismo de Control Fiscal, estima que si bien los actos administrativos por 
medio del cual se aprobaron el Plan de Desarrollo y los instrumentos de seguimiento y 
evaluación, se consideran Legales y están vigentes, no comparte el argumento descrito 
en el documento de respuesta dado a las observaciones formuladas, pues por el 
contrario, esas Metas que han sido observadas como deficientes en su construcción y 
elaboración, deberían ser sujetas a modificaciones o correcciones que apunten a 
permitir las evaluaciones y medición objetiva de los logros tangibles obtenidos en cada 
vigencia fiscal, cosa que no ocurre al corte de la vigencia 2017. 
 
Concordante con lo anterior, no solo se presentó la deficiencia antes señalada, sino que 
además, los Proyectos de Inversión Viabilizados y Radicados en el BPIN, tampoco 
surtieron el trámite especial de Cierre anual,  determinado en los Decretos 
Departamentales 903 de 2013, y 378 de 2017, mediante los cuales se podría haber 
establecido el nivel de cumplimiento financiero y especialmente físico, logrado en la 
vigencia analizada, con lo cual se hubiese tenido elementos de juicio objetivos para 
medir los niveles de Eficiencia y especialmente de Eficacia en la inversión pública 
realizada. 
 
Finalmente, otro aspecto que encuentra la Auditoria deficiente, es que en el Plan de 
Desarrollo fueron aprobados recursos de Inversión para cumplir con una función 
meramente administrativa como lo es el proceso de Cobro Coactivo a cargo de la 
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Secretaría de Hacienda, ello por cuanto la naturaleza de esa función es de apoyo a lo 
Misional; no obstante quedaron autorizados recursos financieros para “diseñar una 
estrategia de Cobro Coactivo”, que como tal no se implementó, puesto que las 
gestiones, que además fueron eficientes, se vienen desarrollando normalmente en 
cumplimiento de las funciones administrativas que tiene la dependencia, sin necesidad 
de haber implementado una Estrategia especial para tal fin. En este sentido se reitera 
en cuestionamiento formulado a la elaboración o construcción de la Meta de Producto. 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 81.4, sobre un total de 100 puntos, los resultados 
obtenidos dan como resultado una Evaluación de la Gestión Fiscal con un concepto de 
Favorable, lo que permite a la Contraloría General del Quindío, no obstante algunas 
deficiencias señaladas en el presente informe, Fenecer  la cuenta de la Gobernación 
del Quindío para la vigencia fiscal 2017,  

 
Cuadro No. 1 

Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 82.9 0,5 41.4 

2. Control de Resultados 73.1 0,3 21.9 

3. Control Financiero 90,0 0,2 18.0 

Calificación total   1,00 81.4 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz evaluadora 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación  
 
Teniendo en cuenta que en esta oportunidad el proceso auditor estuvo encaminado 
especialmente hacia la verificación del cumplimiento de las Metas previstas en el Plan 
de Desarrollo Departamental, la calificación referida es producto de la evaluación del 
nivel de cumplimiento de 27 metas de producto seleccionadas aleatoriamente, tanto 
desde el punto de vista de metas tanto financieras como físicas; la verificación de las 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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actuaciones realizadas por las diferentes dependencias ejecutoras, así como el análisis 
de los Proyectos de Inversión registrados en el BPIN. 
 
Conforme  a dichos resultados, se destaca el funcionamiento del BPIN, mediante el cual 
el proceso de inscripción, viabilidad y registro, se llevó a cabo  cumpliendo los 
reglamentos vigentes definidos por la administración departamental; no obstante, como 
se  ha mencionado, la labor fiscal permitió determinar algunas falencias, en especial en 
la estructuración o definición de las Metas de Producto, aprobadas en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019, donde varias metas no quedaron plasmadas de manera clara en 
el Proyecto respectivo, otras son muy generales, además, en virtud a que las mismas 
permanecen constantes en el tiempo, vale decir, no se modificaron, se hizo muy difícil 
identificar los beneficios reales obtenidos al corte de la vigencia.  
 
A través de los aplicativos de seguimiento y evaluación definidos por DNP, que por 
demás, son un importante instrumento de planificación y control para el ejecutivo,  
concordantes con las revisiones documentales y requerimientos hechos a los 
ejecutores de las metas, la auditoria  tiene fundamento para manifestar que un 
significativo porcentaje de los recursos de inversión de las metas, fueron ejecutados de 
manera hetérea, lo que no aportó significativamente a los resultados pretendidos, y por 
tanto, no permitió comprobar medidas de choque relevantes frente a una problemática, 
o los impactos positivos y beneficio a la comunidad logrados en la vigencia, motivo de la 
auditoría. 
 
Ante esta situación se hace un llamado especial al señor Gobernador a fin de que se 
analice y tomen decisiones apropiadas que permitan hacer más efectiva la asignación 
de los recursos; pues no hay que olvidar la premisa de que las necesidades, deseos y 
demandas de la comunidad son infinitas, pero los recursos para atenderlas, siempre 
serán limitados, de ahí la necesidad de hacer mayor focalización de la población objeto 
y hacer gestiones para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en tal sentido, 
traducido esto a mayor impacto social con esos importantes recursos previstos en el 
plan de desarrollo, lo cual no se evidencia en diferentes metas auditadas, como es el 
caso de las Secretarías de Agricultura, Comercio y Turismo y Cultura por ejemplo, en 
las cuales, si bien estos recursos fueron destinados hacia la comunidad, se aprecia que 
su destinación se hizo hacia múltiples personas jurídicas y especialmente naturales, 
que sin embargo no apuntaron a solucionar una determinada problemática encontrada, 
solo a atender parcialmente esa población. 
 
La circunstancia de que ninguno de los proyectos de inversión ejecutados en la vigencia 
hayan sido sujetos de Cierre de Vigencia como lo prevé el reglamento, se constituyó en 
una falencia importante que aportó a la Calificación general obtenida, que, si bien 
alcanza a ser Favorable, y posibilita el Fenecimiento de la cuenta, no es la mejor en 
atención a las condiciones del departamento; e invita a una reflexión en cuanto las 
deficiencias expuestas en este informe, en aras del mejoramiento continuo. 
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Los resultados de la evaluación realizada por la oficina asesora de planeación 
departamental, respecto de la realizada por la auditoría en esta ocasión, difieren en su 
criterio de calificación,  pues a pesar de disponer de un factor común, cuales son las 
matrices de seguimiento y evaluación, la diferencia fundamental es que en la matriz de 
Eficacia (semaforización), la oficina de planeación evalúa como resultado los 
Compromisos adquiridos contractual y presupuestalmente; situación que no es 
compartida por la Contraloría, quien para medir dicha Eficacia, toma las Obligaciones, 
vale decir, bienes y/o servicios recibidos a satisfacción. Esta diferencia es fundamental, 
por lo que se llama respetuosamente la atención para hacer los ajustes del caso, pues 
la ley establece que el principio de Eficacia se fundamenta en “el logro de metas físicas, 
que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos 
y metas”, factor no considerado en la referida evaluación. 
 
Es entonces muy importante que se reorienten los criterios de evaluación del indicador 
de Eficacia, con lo cual se aporta no solo a lograr una mayor gestión administrativa, 
sino unos mayores niveles de impacto social en la inversión pública. 
 
 
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 82,9 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 2 

Control de Gestión 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  91,4 0,08 7,3 

2. Legalidad 80,7 0,16 12,9 

3. Gestión Ambiental 78,6 0,16 12,6 

4. Plan de Mejoramiento 81.8 0,30 24.5 

5. Control Fiscal Interno 85,0 0,30 25,5 

Calificación total 1,00 82.9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación 

 
La favorabilidad de la calificación global en este caso, tiene como base los resultados 
de 4 aspectos: Plan de Mejoramiento, Control Fiscal Interno, Rendición y Revisión de la 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Cuenta y Legalidad; destacando el aspecto legal, en donde se puede deducir la 
oportunidad en las decisiones tomadas por la administración, donde se cuenta con los 
soportes legales, actos administrativos, y demás evidencias rendidas en la cuenta, que 
permiten determinar el cumplimiento de la normativa aplicable; el segundo aspecto que 
favoreció esta calificación fue el Control Fiscal Interno, reflejo que la administración 
departamental viene aplicando controles administrativos y procedimientos, en especial 
mediante la aplicación de los útiles instrumentos de seguimiento y medición diseñados 
desde el DNP; a pesar de algunas deficiencias advertidas en el presente informe. El 
factor de gestión ambiental, presentó una calificación relativamente baja si se 
consideran las debilidades encontradas, que fueron debidamente advertidas por esta 
auditoría. 
 
Finalmente, un aspecto que incide en la obtención de este resultado, hace relación al 
Plan de Mejoramiento, toda vez que se evidenció el no cumplimiento de algunas 
acciones de mejora suscritas que fueron debidamente cuestionadas, de lo cual se 
espera la toma de decisiones que conduzcan a mejorar este aspecto de la gestión 
mediante acciones correctivas de fondo. 
 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 73,1  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  73,1 1,00 73,1 

Calificación total   1,00 73,1 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz evaluadora 
 

Este resultado de Desfavorable, generado de la matriz  evaluadora que posee la 
Auditoría, obedece fundamentalmente a que el impacto de los resultados obtenidos 
durante la vigencia 2017 por la administración departamental, no están  demostrados 
con la ejecución de las metas de productos revisadas, pues la labor auditora se focalizó 
en comprobar el cumplimiento de las metas Físicas; no obstante, los soportes 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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suministrados por los responsables de cada unidad ejecutora, demuestra que 
efectivamente se ejecutaron recursos financieros y otras gestiones, pero, como ya se ha 
mencionado anteriormente, estas inversiones en un significativo porcentaje fueron 
destinadas de manera hetérea, sin focalizar debidamente la población objeto de la 
acción pública, con lo cual es improbable medir los beneficios obtenidos en la 
comunidad atendida; pues el hecho de orientar los recursos públicos para atender al 
100% de la comunidad que requiere la acción del estado en un período dado, no es 
plausible; además contribuye a esta deficiencia la pretensión en el cumplimiento de 
muchas metas de “Apoyar”, lo cual no es relevante para el cumplimiento de la Eficacia 
en la meta, pues ello lo que viene permitiendo es distribuir los recursos públicos 
disponibles de manera indistinta entre la población, inclusive, dejando evidencia en los 
Proyectos de inversión registrados donde se plasma que la población objeto es la 
totalidad de la población del departamento, sin que esto sea cierto y veraz en todos los 
casos, conforme los objetivos, actividades, alternativas de solución y recursos previstos. 
 
Este aspecto debe ser motivo de análisis y revisión por parte del ejecutivo, pues estima 
la auditoría que es posible tomar correctivos que le permitan a la administración obtener 
mayores logros en las metas de producto y por tanto de resultados del plan de 
desarrollo departamental. 
 
Es importante recalcar que la administración departamental no solo cuenta con los 
instrumentos de evaluación y seguimiento al plan de desarrollo, definidos por el DNP, 
sino que además, para la vigencia 2017, se contrató la elaboración de otro instrumento 
similar denominado “Tablero de control”, mediante el cual se pretende hacer 
seguimiento a “62 Metas Estratégicas”, extractadas de las metas de Resultados; 
instrumento este que deberá ser aplicado en lo sucesivo, y que la contraloría 
departamental tendrá en cuenta para próximas evaluaciones de control fiscal, pues para 
la vigencia analizada, no se constituyó como tal, y por el contrario, aparentemente 
operó como un mecanismo independiente de los otros implementados, sin conocerse 
su utilidad en la medición; estos otros instrumentos de control aplicados desde la oficina 
asesora de planeación, se evidencia que sí fueron útiles para el seguimiento y 
evaluación de las metas durante la vigencia 2017. 
 
En general, se concluye en este aspecto, que la administración actual requiere generar 
mejores estrategias que le permitan hacer más tangible y efectiva la acción del estado, 
vale decir, obtener mayor nivel de Resultados, mediante el redefinición de algunas 
metas de producto, que como se ha mencionado, presentan deficiencias en su 
construcción, de manera que se evidencie su cumplimiento y se tenga más impacto 
social entre la población objeto;  o de no ser así, por lo menos, evidenciar con mayor 
rigurosidad, los resultados descritos en cada proyecto de inversión ejecutado en la 
vigencia, efectuando el denominado CIERRE de proyectos, previsto en el decreto 903 
de 2013; situación que fue puesta en conocimiento ante la oficina asesora de 
planeación departamental, quien diligentemente hizo inició la corrección. 
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1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 90  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No.4 

Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 0,00 0,00 0,00 

3. Gestión financiera 0,30 0,30 27,0 

Calificación total   1,00 90,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz Evaluadora 

 
Para destacar en los resultados de la evaluación de esta línea de auditoría, se tiene que 
si bien es cierto, nuevamente se dictamina como Favorable, no es menos cierto que en 
esta oportunidad, se evidenció deficiencias en la información contable de la vigencia 
2017, cuyo nivel de inconsistencias subió de 2.6% en el 2016,  al 3.5%, generadas de 
manera especial por la falta de articulación y comunicación entre las dependencias 
responsables, con el área financiera, pues son éstos que en muchas ocasiones no 
generaron informes fuente para la contabilización y registro de las operaciones 
financieras, hecho que obviamente alteró el nivel de confiabilidad de los estados 
financieros reportados y publicados de la vigencia analizada. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío los estados contables del 
GOBERNACION DEL QUINDIO presentan razonablemente la situación financiera, en 
sus aspectos más significativos al 31 de Diciembre de 2017 y los resultados del 
ejercicio económico, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptadas o prescritas por la Contaduría General de la Nación, 
presentado sub estimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres que de ser 
representativas pueden afectar la razonabilidad de los estados contables, las cuales 
ascendieron a $26.196.116.318, que representan el 3,5% del total de los activos, 
cuantificados en un total de $725.284.795.617, dando como resultado una opinión Con 
Salvedad, dictamen que se mantiene con respecto a la vigencia anterior. 
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1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Con base en los resultados de la presente auditoría, y considerando las deficiencias 
administrativas resultante, se solicita a la Administración Departamental la suscripción 
de un Plan de Mejoramiento ante la Oficina Asesora de control Interno, indicando las 
acciones correctivas correspondientes que aporten al proceso de mejoramiento 
continuo institucional. 
 
Esta situación requiere  mayores esfuerzos y acciones que le permitan a la 
administración depurar su información financiera, toda vez que la auditoría encuentra 
riesgos financieros, estratégicos y operativos, descritos en el presente informe, que no 
son favorables para la adecuada gestión administrativa de la administración 
departamental. 
 
En el presente informe se destacan algunas situaciones que son consideradas como 
Fortalezas institucionales, como también Debilidades presentadas dentro del Sistema 
de Control Interno de la organización, que de alguna manera pueden impactar 
negativamente en la Gestión administrativa, por lo cual se solicita respetuosamente que 
sean analizadas para los correctivos del caso,  dado que tienen el propósito de 
contribuir al mejoramiento continuo, 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
Revisó:  SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 
  Profesional Universitario 
 
 
 
  
  MARÍA FERNANDA GARCÍA ECHEVERRY 

Profesional Universitario 
 
 
Elaboró:  Equipo Auditor  
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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 81.4  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 2.1.1  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Eficiente; fundamentada en la Resolución Interna de rendición de 
cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la Guía 
de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No.5 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

98,1| 0,10 09,8 

Suficiencia  93,3 0,30 28,0 

Calidad  89,4 0,60 53,7 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 91,4 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 

 
A continuación se describe el resultado: 
 
2.1.1.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
Se destaca que la Rendición de la cuenta e informes de la administración 
departamental se realizó de manera oportuna, según lo previsto por la Contraloría por 
disposición reglamentaria, ello se dio tanto digital como de forma física. Ante esto no 
hay objeciones a formular. 
 
La entidad territorial realizó la entrega de manera oportuna de los archivos físicos y 
magnéticos, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 005 de 2018, expedida por 
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la Contraloría General del Quindío, no obstante, se observaron deficiencia en lo que 
corresponde a la variable de calidad las cuales fueron requeridas en la etapa de 
planeación y corregidas por el ente territorial y en lo que corresponde a suficiencia se 
afectó el proceso de planeación originando inconsistencia al momento de realizar los 
cruces de información como son estados contables, saldos bancarios, propiedad planta 
y equipo, Talento Humano Cesantías retroactivas y sentencias y conciliaciones. 
 
2.1.1.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
De igual forma, la información suministrada fue buena, a excepción de la información 
del formato de cesantías retroactivas, cuya información reportada no fue adecuada y se 
presentaron diferencias con la misma información generada en la fuente quien no tenía 
información actualizada, lo cual fue requerido. 

 
2.1.1.3  Calidad (Veracidad) 
 
Este aspecto tuvo deficiencias, toda vez que hubo algunos errores por la falta de 
registros en el  formato respectivo, alterando la confiabilidad y veracidad de la 
información; en el resto de información reportada, la calificación obtenida fue buena. 
 
 
2.1.2  Legalidad 
 
Se emite una opinión Eficiente, basada en la evaluación de las siguientes variables: 

 
Cuadro No.6 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

83,3 0,40 33,3 

De Gestión 
78,9 0,60 47,3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,7 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 

 
2.1.2.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
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 Legalidad Contable 
 
La información contable generada por la Gobernación del Quindío presenta debilidades 
en el proceso revelación de información en sus registros contables, situaciones que 
afectan la veracidad de los hechos económicos de acuerdo a lo establecido por el Plan 
General de Contabilidad Pública; así mismo, no se han realizado las actualizaciones al 
manual de políticas contables acordes a las nuevas necesidades del ente territorial, 
existen deficiencias al momento de hacer cruce de información entre áreas respecto a 
los registros contables, situaciones que pueden ser claramente identificadas en las 
observaciones de la línea contable, donde de no implementar los controles o correctivos 
necesarios, puede verse afectada la calificación en próximas evaluaciones. 
 

En conclusión, podemos afirmar que la legalidad contable se vio afectada por las 
inconsistencias que se presentan en la información financiera donde su información 
debe ser confiable, relevante y comprensible, en razón a que se presentaron 
deficiencias en la aplicación de los principios de contabilidad pública en la revelación y 
causación tal como fue evidenciado en la cuenta, 1305 cuentas por cobrar, 19 
comodatos y 24 cuentas por pagar entre otros, que van contra lo establecido en el 
proceso contable y lo estipulado en la norma técnica de contabilidad pública 9.1 
“Normas técnicas relativas a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos 
financieros, económicos y ambientales”. 
 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo administrativo N°. 1. Comodatos 
 
Condición: Al revisar y analizar la información soporte de la cuenta 192006 bienes 
inmuebles en comodato, se observó que el Ente Territorial cuenta con contrato de 
comodatos a favor de la Fundación Hogares Claret y la Empresa Sanitaria del Quindío, 
Esaquin hoy Empresas Públicas del Quindío EPQ; encontrando inconsistencias en las 
cláusulas donde se estipulan el valor del bien que afectan sus registros contables, así 
 

- Contrato de Comodato No.007 de 2011 celebrado con La Fundación Hogares 
Claret; se hizo entrega de infraestructura y dotación que conforma el bien por un 
valor total de $4.303.265.077 discriminados en valor de la obra 
$3.422.946.265.077, dotación $482.008.518 y lote terreno  por valor de 
$398.310.000, comodato que posteriormente fue renovado mediante contrato 
No. 074 de 2015, por valor de $286.465.607.14, valor que es inferior al 
inicialmente pactado.  
 

Contrato de comodato No. 048 de 2015, celebrado con ESAQUIN hoy llamada 
Empresas Públicas del Quindío: No se estipuló cuantía en el comodato 
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Tal como se menciona anteriormente, los dos comodatos se encuentran vigentes, no 
obstante, los valores consignados en los soportes no son coherentes con los registros 
contables revelados en la cuenta 8347 Bienes entregados a favor de tercero y en la 
cuenta 192006 Bienes inmuebles en comodato.  
 
Criterio: Manual de Procedimientos Contables establecidos en el Libro II del Régimen 
de  Contabilidad Pública, Resolución 357 de 2008 expedida por la  Contaduría General 
de la Nación, Plan General de contabilidad pública y demás normas concordantes. 
 
Causa: información incompleta en la elaboración de los contratos de comodatos, así 
como fallas en los canales de comunicación. 
   
Efecto: Saldos contables sin soportes confiables. 

 
 
Hallazgo Administrativo N°2. Legalización de predios. 
 
Condición: En el marco de la evaluación del factor estados contables, de manera 
aleatoria se realizó una verificación del grupo de propiedad planta y equipo, que incluyó 
la cuenta terrenos, respecto de la cual el área de almacén reporta un terreno ubicado 
en el colegio INEM, bajo código catastral No. 01-06-00-00-0183-002-0-00-00-0000 a 
nombre del Departamento del Quindío, donde, de acuerdo a lo informado por el área, 
este predio fue cedido al municipio de Armenia; sin embargo no se evidenció soporte de 
su legalización; por tanto esta  situación viene  generado en el Ente Territorial una 
obligación por impuesto predial desde 2007 hasta el  2017 según se logró evidenciar en 
la factura No. 8567825 a favor del Municipio de Armenia por la suma de 
$9.165.803.489. 
 
Una vez verificado en los estados contables, no se evidencia al cierre de la vigencia el 
registro de la obligación reportada por el Municipio de Armenia por impuesto predial 
según factura, situación que ha generado incertidumbre respecto a su registro contable 
y que al ser requerido, el Departamento del Quindío en su respuesta indica que se 
encuentra en proceso de reclamación por exoneración situación que fue informada 
mediante oficio No. S.H -245 del 5 de abril de 2017. 
 
Criterio: Resolución No. 114 de noviembre de 2009, por medio del cual se adopta el  
Manual   de  políticas contables, Procedimientos Contables establecidos en el Libro II 
del Régimen de  contabilidad Pública, Resolución 357 de 2008 expedida por la 
Contaduría de la Nación, Plan General de contabilidad pública y demás normas 
concordantes.   
Causa: Desarticulación entre áreas, debilidades de control interno. 
 
Efecto: Sanciones en obligaciones no reconocidas  
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2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 

 Legalidad ambiental:  

 

Una vez evaluados los aspectos de legalidad ambiental, el Departamento obtuvo un 
puntaje de 72,7 es decir cumplió Con Deficiencias la normatividad ambiental aplicable 
a la entidad, basado en los siguientes aspectos: 
  

 Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental Artículo 64º- Funciones de los 
Departamentos 
 

En relación a la competencia dada por la ley en relación al apoyo presupuestal, técnico, 
financiero y administrativo a la CRQ y a los municipios del departamento en materia 
ambiental, la administración informa: “El apoyo adelantado por el Departamento  a los 
municipios del departamento en materia ambiental, se ha relacionado al componente 
técnico;  este a partir del acompañamiento  institucional a través de los técnicos( 
contratistas y personal de planta) que generan el apoyo a los espacios municipales 
como el COMEDA-comité municipal de educación ambiental, SIMAP- sistema municipal 
de áreas protegidas entre otros espacios. Así mismo se han apoyado procesos de 
educación ambiental a nivel de las instituciones educativas y comunidad en general.  
Con relación al apoyo a la CRQ este se ha dado de forma bidireccional particularmente 
a través del convenio 018 del 2017 y la participación en los diferentes escenarios que 
ha requerido la autoridad ambiental como ejemplo la ejecución de acciones para el 
control del Caracol Africano en el Departamento,  el apoyo a través de la secretaria 
técnica del SIDAP y el trabajo conjunto con relación a los procesos de control y 
vigilancia de los predios art. 111 de la Ley 99/93”.  
 
En este sentido a través de la aplicación de las diferentes herramientas de auditoría 
aplicadas, como entrevistas y visitas de campo, se constató la información presentada, 
evidenciando el cumplimiento de ésta función asignada por la ley.  
 
En cuanto a la coordinación con las demás entidades SINA, de las funciones de control 
y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, solo se reporta por 
parte del departamento aquellas acciones desarrolladas por la Secretaría de Salud, en 
cuanto a la vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental que afectan la salud 
pública, observándose una debilidad de las demás acciones requeridas para garantizar 
la gestión adecuada del ambiente y de los recursos naturales.  
 
En relación a si el departamento ha realizado, promovido, cofinanciado o ejecutado, en 
coordinación con la CRQ, proyectos para el adecuado manejo y aprovechamiento de 
cuencas hidrográficas, durante la vigencia auditada, se pudo verificar la existencia del 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME FINAL 

 
DE AUDITORÍA REGULAR  

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  18 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Convenio de asociación N° 018 de 2017 (0787 de 2017-fnc) Departamento del Quindío, 
Corporación Autónoma Regional del Quindío y Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia - Comité de Cafeteros del Quindío, cuyo objetivo es "Aunar esfuerzos entre la 
Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío y el Departamento, con el propósito de 
realizar conjuntamente acciones tendientes a la conservación y sostenibilidad ambiental 
en cuencas de los municipios con declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), por 
un valor total de $348.520.645, con un aporte de la Gobernación del Quindío de   
$115.000.000. 
 
Adicionalmente, la gobernación del Quindío, informa que “dentro de la vigencia 
auditada, el Departamento a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
Básico de la Secretaría de Aguas e Infraestructura ha concertado con la CRQ el Plan 
Ambiental del sector agua potable y saneamiento básico, aprobado mediante comité 
directivo No 48 del 6 de diciembre de 2017, donde se incluye dentro de las inversiones 
obras de saneamiento básico para la descontaminación de fuentes hídricas, las cuales 
están proyectadas para su ejecución en el periodo 2018 - 2019 (ver anexo en CD acta 
de concertación)”. 
 

 Ley 715 de 2001 Artículo 74  Competencias de los Departamentos en otros 
sectores 
 

En relación a la Ley 715 de 2001, se solicitó al departamento informar si en la vigencia 
2017 realizó, seguimiento y  evaluación a las acciones de los municipios respecto a la 
prestación de los servicios a cargo, e indicar el seguimiento por servicio: Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo (Planes de Gestión de Residuos Sólidos), a lo cual la 
administración departamental informa:  
 
“De acuerdo con la Ley 142 de 1994, Artículo 7, las competencias de los 
Departamentos para la prestación de Servicios Públicos son:     
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía 
eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. 
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios 
públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la 
prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación 
o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de 
servicios públicos: 
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios 
públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la 
organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o 
la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto. 
7.4. Las demás que les asigne la ley. 
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De conformidad con lo anterior, el Departamento cumple funciones de "apoyo y 
coordinación, siendo función de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
el "control, inspección y vigilancia" de conformidad con el Decreto 990 de 2002. En este 
sentido el PAP-PDA cuenta con instrumentos de planeación aprobados por los actores 
vinculados (Departamento, municipios, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
Departamento Nacional de Planeación), cuyo enfoque son las funciones de apoyo y 
coordinación institucional para la prestación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico.  
SIVICAP y actas de Reunión, Gestión elaboración Mapas de Riesgos Con 
Administraciones Municipales y Empresas Prestadoras de Servicios de acueducto y 
Alcantarillado”. Respuesta que da origen a la Hallazgo Administrativo. 

 
HALLAZGO 

 
Hallazgo Administrativo N°3 con Incidencia Disciplinaria. Seguimiento, control, 
planificación y coordinación a la prestación de Servicios Públicos, en especial el 
de Aseo.  
  
Condición: Respecto a la pregunta, realizada en el instrumento “cuestionario 
componente ambiental”, diseñado por el equipo auditor : “Si el departamento realizó en 
la vigencia 2017, seguimiento y  evaluación a las acciones de los municipios respecto a 
la prestación de los servicios públicos a cargo, e indicar el seguimiento por servicio: 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo (Planes de Gestión de Residuos Sólidos)”, la 
administración departamental por medio de oficio con radicado interno 0489 de 2018, 
informa dar cumplimiento a la ley 142 de 1995, sin embargo afirma: “el Departamento 
cumple funciones de "apoyo y coordinación, siendo función de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios el "control, inspección y vigilancia" de conformidad con 
el Decreto 990 de 2002”. En este sentido No presenta un informe de seguimiento a la 
prestación de los servicios públicos como fue solicitado (Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo).  
 
Por lo tanto se está desconociendo la competencia otorgada por la Ley 715 de 2001 en 
el artículo 74, numeral 74.6 que establece: “Realizar el seguimiento y la evaluación de 
la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e 
informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales 
y a la comunidad”, configurándose un presunto incumplimiento de la Ley y numeral 
mencionado.  
 
Por otra parte, la administración departamental no ha dado respuesta al requerimiento 
de información (oficio 00350 de 26 de febrero de 2018) relacionado con los siguientes 
aspectos: “el departamento cuenta con un proyecto o contrato dirigido a la integración 
regional para el manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición? De 
no contar con un proyecto radicado, informar las acciones que ha adelantado el 
departamento en su función de complementariedad y subsidiaridad a los municipios, 
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para identificar y localizar un sitio de disposición final de RDC de orden regional. 
Informar las acciones de vigilancia y control que ha desarrollado la administración en 
cumplimiento de las acciones de vigilancia y control, conferidas por el artículo 64 de la 
ley 99 de 1993”. 
 
Es relevante, desde el punto de vista ambiental y en particular dadas las condiciones 
actuales presentes en el departamento, las acciones relacionadas con el seguimiento, 
control, planificación y coordinación de la prestación del servicio público de aseo, 
incluido el desarrollo de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), en 
especial en lo relacionado con el manejo y disposición de residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). Esto teniendo en cuenta que el departamento presenta una crisis 
por el aumento en la generación de este tipo de residuos y que los municipios no tienen 
habilitados sitios aprobados para la disposición final, a excepción de Calarcá (cuya vida 
útil es de 3 años).    
 
Por lo tanto es necesario evidenciar el compromiso del departamento en dar solución 
integral al problema de disposición final de RCD máxime que la Gobernación con sus 
obras de infraestructura es un gran generador de este tipo de residuos en todos los 
municipios. Cabe hacer la pregunta en dónde se disponen aquellos RDC de las obras 
de infraestructura departamental si la mayoría de municipios no cuentan con sitios 
autorizados y Calarcá solo recibe RCD de su municipio?  
 
Finalmente, se aclara que las acciones requeridas de seguimiento, control, planificación 
y coordinación deben ser en la prestación de todos los servicios públicos de acuerdo a 
lo definido en la ley 715 de 2001, artículo 74.  
 
Criterio: Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, establecen que es deber del 
Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y 
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos, para garantizar 
no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas tienen a gozar 
de un ambiente sano.  
 
Ley 715 de 2001 Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. 
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos 
en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios. 74.4. Promover la 
armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación. 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y 
de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la 
evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. 74.10. 
Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el 
territorio del departamento. 74.11. Organizar sistemas de coordinación de las entidades 
prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#79
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#80
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aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de 
servicios públicos, o la celebración de convenios para el mismo efecto. 
 
Ley 142 de 1995 Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de 
los servicios públicos. Ley 734 de 2002 Art 34 Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 
 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 
 
Causa: Deficiencias en la verificación y asignación de competencias del área ambiental 
y documentación de las mismas. Escaso compromiso institucional con la búsqueda de 
soluciones a problemas ambientales del departamento. Inobservancia de las 
competencias asignadas por la ley 715 de 2001 Art 74. 
  
Efecto: Riesgo de incumplimiento de los deberes asignados por la ley al departamento.  
Impactos ambientales asociados a la prestación inadecuada de servicios públicos.  

 

 Legalidad administrativa: En general, la auditoria advierte que la administración 
departamental, dispone de diferentes instrumentos normativos que regulan las 
acciones realizadas, en esta oportunidad en lo referente al Plan de Desarrollo 
Departamental, ordenanza 08 de 2016; Decretos 1061 y 1060 de 2017, decretos 
903 de 2013 y 378 de 2017 por el cual se normaliza el funcionamiento del BPIN, 
los soportes de le ejecución de las metas generados por las dependencias 
responsables, poseen todos evidencias de realizaciones, obedeciendo a los 
criterios previamente definidos. La calificación en este punto dio un resultado 
favorable.  

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

 
Cuadro No.7 

Gestión e inversión ambiental 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y 
proyectos ambientales. 

72,7 0,60 43,6 

Inversión Ambiental  85,5 0,40 35,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 78,6 
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Calificación 

  
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz evaluadora 

 

En relación a si el departamento cuenta en su estructura organizacional, con un área 
específica que atienda asuntos relacionados con la protección, de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, ésta Entidad tiene la Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de la que depende la dirección ambiental, sin 
embargo, ésta área solo cuenta con 3 funcionarios de planta, evidenciando una 
sobrecarga de competencias en cabeza de dicha área; pero se resalta que el personal 
vinculado es competente de acuerdo a la formación y experiencia para el desarrollo de 
las actividades propias del área.  
 
Por otro lado, se pudo establecer que el departamento, dentro de la dirección 
ambiental, sólo cuenta con los procedimientos de compra de predios y de pago por 
servicios ambientales, en este sentido se presenta un riesgo de inadecuada gestión e 
incumplimiento de las competencias asignadas a los departamentos por la ley y 
decretos en materia ambiental. Por lo tanto, se requiere la revisión y ajuste de los 
procesos y procedimientos relacionados con las responsabilidades de la administración 
en cuanto a Calidad de Aire (Decreto 948 de 1995, artículo 67), Plan institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), administración de predios de conservación, seguimiento y 
control a la prestación de servicios públicos (Ley 715 de 2001, artículo 74), coordinación 
de operativos intermunicipales para vigilancia y control de la movilización, 
procesamiento, uso y comercialización de recursos naturales (Ley 99 de 1993, artículo 
64. 7),  entre otros.  
 
Por otra parte, si bien la Gobernación cuenta dentro del Plan de Desarrollo con líneas 
estratégicas del área ambiental; al interior de la administración no se cuenta aún con 
una Política ambiental institucional adoptada y tampoco presenta el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), aun cuando estaba contemplado en el Plan de Mejoramiento 
del año 2017. Adicionalmente, de acuerdo a la información suministrada en el 
cuestionario ambiental, se observa que no se realiza un seguimiento al comportamiento 
de los Indicadores ambientales del departamento y por lo tanto no se toman acciones, o 
medidas correctivas a partir de los indicadores evaluados. Situación que demuestra una 
gestión ambiental con deficiencias como lo refleja la evaluación cuantitativa de la 
matriz, que indica una calificación de 78,6. 
 
Sin embargo se destaca que existen acciones e iniciativas individuales de funcionarios 
de la gobernación que mejoran el desempeño ambiental interno de la institución, por 
ejemplo la ubicación de los recipientes con código de colores para la separación en la 
fuente de residuos sólidos, procesos contractuales para el cambio de tecnología de 
tradicional a LED en algunas áreas del edificio, se han dispuesto los equipo cómputo y 
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electrónicos  en desuso por medio de las campaña adelantas por la Autoridad 
Ambiental y la Empresa de energía, sin embargo este no obedece a un programa de 
gestión integral de residuos, corriendo el riesgo que la separación en la fuente no se 
realice de manera adecuada o se realice una disposición final inadecuada.  
 
En relación a si el departamento cuenta en su estructura organizacional, con un área 
específica que atienda asuntos relacionados con la protección, de los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente, ésta Entidad tiene la Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de la que depende la dirección ambiental, sin 
embargo, ésta área solo cuenta con 3 funcionarios de planta, evidenciando una 
sobrecarga de competencias en cabeza de dicha área; pero se resalta que el personal 
vinculado es competente de acuerdo a la formación y experiencia para el desarrollo de 
las actividades propias del área.  
 
Por otro lado, se pudo establecer que el departamento, dentro de la dirección 
ambiental, sólo cuenta con los procedimientos de compra de predios y de pago por 
servicios ambientales, en este sentido se presenta un riesgo de inadecuada gestión e 
incumplimiento de las competencias asignadas a los departamentos por la ley y 
decretos en materia ambiental. Por lo tanto, se requiere la revisión y ajuste de los 
procesos y procedimientos relacionados con las responsabilidades de la administración 
en cuanto a Calidad de Aire (Decreto 948 de 1995, artículo 67), Plan institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), administración de predios de conservación, seguimiento y 
control a la prestación de servicios públicos (Ley 715 de 2001, artículo 74), coordinación 
de operativos intermunicipales para vigilancia y control de la movilización, 
procesamiento, uso y comercialización de recursos naturales (Ley 99 de 1993, artículo 
64. 7),  entre otros.  
 
Por otra parte, si bien la Gobernación cuenta dentro del Plan de Desarrollo con líneas 
estratégicas del área ambiental; al interior de la administración no se cuenta aún con 
una Política ambiental institucional adoptada y tampoco presenta el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), aun cuando estaba contemplado en el Plan de Mejoramiento 
del año 2017. Adicionalmente, de acuerdo a la información suministrada en el 
cuestionario ambiental, se observa que no se realiza un seguimiento al comportamiento 
de los Indicadores ambientales del departamento y por lo tanto no se toman acciones, o 
medidas correctivas a partir de los indicadores evaluados. Situación que demuestra una 
gestión ambiental con deficiencias como lo refleja la evaluación cuantitativa de la 
matriz, que indica una calificación de 78,6. 
 
Sin embargo, se destaca que existen acciones e iniciativas individuales de funcionarios 
de la gobernación que mejoran el desempeño ambiental interno de la institución, por 
ejemplo la ubicación de los recipientes con código de colores para la separación en la 
fuente de residuos sólidos, procesos contractuales para el cambio de tecnología de 
tradicional a LED en algunas áreas del edificio, se han dispuesto los equipo cómputo y 
electrónicos  en desuso por medio de las campaña adelantas por la Autoridad 
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Ambiental y la Empresa de energía, sin embargo este no obedece a un programa de 
gestión integral de residuos, corriendo el riesgo que la separación en la fuente no se 
realice de manera adecuada o se realice una disposición final inadecuada.  
 
 

2.1.3.1  Cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
 

 Proyectos Ambientales. 

  

Para la evaluación de los proyectos ambientales, se utilizó adicionalmente la matriz de 
control de resultados con el fin de emitir una opinión sobre la eficacia y efectividad de 
dichos proyectos, obteniendo resultados ponderados con los demás proyectos 
evaluados en la matriz, y que se analiza en un capítulo aparte. Sin embargo a 
continuación se presenta el consolidado de los 3 proyectos ambientales con el análisis 
cualitativo del cumplimiento de metas y actividades programadas.   
 

Cuadro N° 8 
Muestra Ambiental de Proyectos evaluados en cuanto a Eficacia y Eficiencia 

 

Plan, Programa, Proyecto Indicador Actividades 

Gestión integral de cuencas 
hidrográficas en el 
Departamento del Quindío 
  

Número de cuencas con 
servicios Eco sistémicos 

caracterizados 

Elaboración de inventario de servicios Eco sistémicos y 
diagnóstico de los componentes de flora, fauna y 
recursos hídricos de 2 cuencas hidrográficas 

Fondo del Agua creado e 
implementado 

Implementación del fondo de agua del departamento del 
Quindío 

Aplicación de mecanismos de 
protección ambiental en el 
Departamento del Quindío. 
  
  

Áreas conservadas y 
restauradas 
  
  

Vigilancia, control y seguimiento a las áreas de 
protección 

Recuperación y mantenimiento de  las  zonas 
deterioradas en las áreas de protección. 

Adecuación, remodelación y construcción de las 
viviendas 

Fortalecimiento  y 
potencialización de los 
servicios Eco sistémicos en el 
Departamento del Quindío 

  
  
  
  
  

Número de cuencas 
conservadas 

 

Suscribir Convenios PCC 

Intervenir en herramientas del PCC las cuencas de los 
municipios con declaratoria del paisaje cultural cafetero 

Intervenir Cuencas Hidrográficas 

Diagnosticar y diseñar los corredores de conservación 
del PCC 

Número de municipios 
con acciones de 
incentivos a la 

conservación promovidas 

Evaluar incentivos a la conservación  

Número de hectáreas 
restauradas  

Determinar zonas críticas de riesgo 

Fuente: formato seguimiento al plan de acción 2017 rendido en la cuenta del departamento. 

 
En el Proyecto 68: Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el 
Departamento del Quindío, Meta 14: “Conservar y restaurar seis (6) áreas de 
importancia estratégica para el recurso hídrico del departamento”: Se realizaron las 
actividades de recuperación, Mantenimiento, Vigilancia, Control y seguimiento, estas 
con recurso del 1% (ICLD), donde se realizó lo siguiente: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME FINAL 

 
DE AUDITORÍA REGULAR  

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  25 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Se continuó con la estrategia de equipos de trabajo conformados con un (1) operario y 
un (1) técnico contado, para cada uno de los 14 Predios de Conservación del 
Departamento,  con el apoyo de los funcionarios de la dependencia con el objeto 
primordial de ejecutar actividades relacionadas específicamente al mantenimiento 
además de la custodia y administración. De esta forma el modelo ha permitido 
garantizar la protección del componente ambiental y de los servicios Eco sistémicos 
cumpliendo con la primicia para lo cual fueron adquiridos; la conservación del recurso 
hídrico que abastece los acueductos rurales y urbanos del Departamento.  

 
Entre las actividades ejecutadas se tiene; control y la vigilancia además del reporte de 
daños ocasionados por terceros y demás acciones que vayan en detrimento del predio, 
su infraestructura o sus recursos naturales, la perturbación de cercos, aprovechamiento 
de material vegetal, tala de árboles, ingreso de ganado bovino y equino particularmente, 
caza, minería, invasión de áreas e incendios forestales. 

 
Mantenimiento de cercos existentes, establecimiento y reposición de postes, templado 
de alambre y revisión de su estado, colocación del aislamiento sea vivo o muerto, 
mantenimiento a los senderos y caminos entre ellos trazado, deshierbe, mantenimiento 
de huella y pasamanos,  actividades de (rocería, deshierbe y ornato).  
 
Acciones de apoyo para el mantenimiento de las  áreas naturales con procesos de 
reforestación, restauración y/o enriquecimiento que incluyan actividades de plateo, 
poda, riego y fertilización. Así mismo se brindó un apoyo para el monitoreo de la 
modificación de la estructura del bosque natural con el establecimiento de  parcelas 
permanentes. Asociados a la intervención en los predios de conservación se adelantó 
un trabajo socio- ambiental en el área de amortiguamiento vinculando a los predios 
cercanos para generar conciencia y conocimiento, así como la importancia de la 
protección del predio y la incursión de actividades de educación ambiental. 
 
Se observa que la actividad “Adecuación, remodelación y construcción de las viviendas” 
no se cumplió, como lo informó la dirección ambiental a través de entrevistas y visitas a 
los predios de conservación, sin embargo en el seguimiento al plan de acción, se 
reporta un cumplimiento total tanto de la meta como del proyecto, lo que evidencia 
inconsistencias y debilidades tanto en la formulación del proyecto como en el 
seguimiento y control de planeación.   
 
En el Proyecto 69: Fortalecimiento  y potencialización de los servicios Eco sistémicos 
en el Departamento del Quindío, en la meta 15, Conservar para la sostenibilidad 
ambiental dos (2) cuencas de los municipios con declaratoria de Paisaje Cultural 
Cafetero PCC; se trabajó bajo las actividades de  “Intervenir con Herramientas de 
Manejo del Paisaje las cuencas de los municipios con declaratorias de PCC”, este con 
recurso ordinario, donde se tuvieron los siguientes resultados, de acuerdo a la 
información suministrada por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, que fueron 
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verificadas por el equipo auditor, de manera selectiva, en visita de campo realizada al 
municipio de Córdoba:  

 
Se realizó el convenio 018 de 2017 entre la CRQ, Comité de Cafeteros, 
Gobernación, para la Conservación de dos cuencas del PCC, con el fin de utilizar 
diferentes estrategias que conlleven la conservación de 2 cuencas de los municipios 
con declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero PCC, en este caso se trabajaron las 
cuencas de rio lejos y rio verde.  
 
Objeto del Convenio: "Aunar esfuerzos entre la Federación Nacional de Cafeteros-
Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío y el Departamento, con el propósito de realizar conjuntamente acciones 
tendientes a la conservación y sostenibilidad ambiental en cuencas de los municipios 
con declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero (PCC).” 
 
Área de ejecución: Los municipios de Córdoba, Pijao, Génova y Buenavista en el 
departamento del Quindío.  Plazo De Ejecución: Fecha de inicio: 12 de junio de 2017, 
Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2017. Valor del Convenio: Valor total: 
$318.520.645, Aporte Gobernación del Quindío: $115.000.000, Aporte del Comité de 
Cafeteros del Quindío: $ 45.520.645, Aporte de la CRQ: $188.000.000. En el desarrollo 
de actividades establecidas en el Convenio y enmarcadas en el proyecto de 
sostenibilidad ambiental del PCC se realizaron las siguientes actividades:  

  
 Restauración de 84 hectáreas de herramientas del paisaje por parte de la CRQ y 21 

hectáreas por parte del Comité de Cafeteros; las hectáreas realizadas con recursos 
de la Gobernación del Quindío se implementaron de la siguiente manera: cercas 
vivas (CV) y Enriquecimiento vegetal (EV): Córdoba 7 hectáreas (CV) y 4 hectáreas 
de (EV), Génova 3 hectáreas (CV) y 4 hectáreas de (EV), Pijao 2 hectáreas (CV) y 1 
hectáreas de (EV), en total 21 hectáreas con Herramientas de Manejo del Paisaje,  
implementadas.  
 

Fotos 1: Herramientas de manejo de paisaje Municipio de Córdoba. 

  
      Fuente: Contraloría General del Quindío, 2018  
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 Instalación de 2 biodigestores de forma demostrativa para que esta intervención 
pueda ser un ejemplo a replicar por las personas del campo y la administración 
pública, los predios beneficiados fueron la Divisa, vereda la frontera municipio de 
Córdoba y el Predio el Mirador en Pijao.  

 
 

o Se realizaron 2 obras de bioingeniería de forma participativa con la comunidad 
de Génova y Pijao: (ESTABILIZACIÓN DE TALUDES) El día 9 de noviembre se 
realizó en el municipio de Génova vereda San Juan la primera demostración de 
método en construcción de obras de Bioingeniería como estrategia para la 
conservación de suelos. La segunda demostración se realizó en Pijao 1 de 
Diciembre, Kilometro 4,5 vía Barragán Génova.  
 

o Adecuación de los beneficiaderos de café: Este componente se desarrolla en los 
tres municipios Córdoba, Pijao y Génova, buscando impactar con una solución 
mecánica a los equipos tradicionales de despulpado de los caficultores. El 
objetivo principal, es darles nuevamente funcionalidad a los equipos para 
disminuir la incidencia de pérdida, daño o afectación en la calidad del grano para 
mejorar la rentabilidad de las empresas cafeteras. Las actividades realizadas han 
sido Reparación de Maquinas Despulpadoras del Café, Dotación de Secadores 
Mecánicos de Baja Capacidad para el Café, Mejoramiento de la Infraestructura 
en Beneficio del Café.  
 

o Se realizó la Localización de los predios donde se implementó las Herramientas 
de Manejo de Paisaje (HMP), el levantamiento topográfico y el diseño de las 
HMP de los predios seleccionados, con la concertación con los propietarios de 
las fincas. 

 
 
 Se realizaron 3 de  Giras de Capacitaciones del Convenio PCC en el municipio de 
Córdoba, Génova y Pijao.   
 
o Se realizaron 80 acciones para el mejoramiento del proceso del beneficio del 

café para tener un impacto ambiental positivo, entre las cuales se relacionan: 
Adecuación Elba de Secado para el Café. Reparación de máquinas 
despulpadoras. implementación y uso de secadores mecánicos de baja 
capacidad. dotación de tinas cafetera. Sistemas de manejo y tratamiento primario 
para las aguas residuales del café. 
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Foto 2. Sistema de Tratamiento de Aguas de Beneficio de Café  
Finca La Divisa Córdoba 

 
 

Fuente: Contraloría General del Quindío, 2018  

 
 

o Se realizó la entrega de 120 unidades de sistemas individuales para el 
mejoramiento de la calidad del agua con la población beneficiaria. 

 
Foto 3. Filtro para agua de consumo humano   

Finca La Divisa Córdoba 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío, 2018  

 

o Se realizaron las capacitaciones en el manejo y administración de los 
acueductos veredales, Se impactaron 4 acueductos en Génova, 4 en Pijao y 
5 en Córdoba”  

 
Del proyecto 67, Gestión integral de cuencas hidrográficas en el Departamento del 
Quindío, con la meta 7, “Crear e implementar el Fondo del Agua del departamento del 
Quindío”, se pudo establecer que aun cuando en el documento “seguimiento plan de 
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acción, con corte a diciembre de 2017” reportado en la rendición de la cuenta, se 
presenta como cumplida la meta, con una ejecución presupuestal (obligación) de 
$55.931.716,00, en efecto esta meta no fue cumplida, dado que el fondo departamental 
del agua no fue creado ni implementado en la vigencia auditada, teniendo en cuenta las 
siguientes evidencias:   
 

 A través de la aplicación de entrevistas a la directora del área ambiental de la 
Secretaría Agricultura, Desarrollo Rural y Ambiental, acerca del cumplimiento de 
ésta meta se informa al equipo auditor: “Para la creación del fondo 
departamental de agua se contó con estudios previos del convenio marco de 
asociación interinstitucional el cual fue rechazado  por la comunidad, situación 
que generó un nuevo planteamiento para la restructuración del programa”. 
 

 La administración departamental no aporta un acto administrativo como 
evidencia que dé cuenta de la creación del fondo del agua departamental. 
 

 La administración departamental informó que se llegó en el proceso hasta el 
diseño de la “Hoja de Ruta para la Gobernanza del Agua”, dada la oposición de 
los actores sociales y demás socios requeridos para la materialización del fondo 
(o firma del convenio).  

 
Este se considera un hecho relevante, que amerita el análisis más profundo en una 
próxima auditoría para establecer el cumplimiento de la meta, y la aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia en la gestión fiscal del departamento, en relación a al 
proyecto, meta y actividades relacionadas.       
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo Administrativo N° 4. Manejo de Áreas de Conservación de Importancia 
Estratégica del Recurso Hídrico.  
 
Condición: El departamento tiene 14 predios de Importancia Estratégica para la 
conservación del Recurso Hídrico, ubicados en los municipios de Salento, Filandia, 
Calarcá, Pijao y Génova, que suman un área aproximada de 2.730 hectáreas. Estos 
predios han sido adquiridos con recursos provenientes del 1% de los Ingresos 
Corrientes, como lo establece la ley 99 de 1993 y aun cuando tienen Planes de Manejo 
Ambiental y personal contratista que cumple funciones de administración y custodia de 
dichas áreas, no presentan un sistema de indicadores que permita cuantificar los 
principales Servicios Eco sistémicos ofrecidos por éstas zonas de conservación, tales 
como:   
 

 Calidad y Cantidad del recurso (agua) 

 Registro de Visitantes 
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 Registro de las especies e individuos introducidos en restauraciones ecológicas 
(georreferenciación de las intervenciones)   

 Patrimonio Natural-cuentas ambientales (valoración económica de los servicios 
Eco sistémicos)   

 Seguimiento de avance y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental por 
predio y por año.  

 
Adicionalmente, en las visitas realizadas a dichas áreas se observan viviendas que 
presentan malas condiciones locativas y que requieren mantenimiento; teniendo en 
cuenta que el deterioro de dichas propiedades, puede ocasionar en el futuro riesgo de 
detrimento patrimonial en los bienes del departamento. Aunque las visitas realizadas, 
durante la fase de ejecución de la actual auditoría fueron a los predios: La Betulia, y 
Bellavista, por medio de entrevista a los funcionarios de la secretaría de Agricultura y 
Medio Ambiente, se pudo establecer que los predios que presenta viviendas y que se 
encuentran en malas condiciones locativas son: El Vergel, San Martin, Bellavista, 
Peñas Blancas, La Betulia, La Tribuna, Miravalles.     
 
Por otro lado se pudo constatar, que en las viviendas y predios se realizan captaciones 
de agua para uso y consumo humano y que el departamento no cuenta con las 
concesiones y permisos de vertimientos requeridos para tal fin, situación que debe ser 
subsanada en el menor tiempo posible.  
 
Criterio: Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de 
vertimientos. (Decreto 1541 de 1978, art. 208). ARTÍCULO 2.2.2.1.6.5. Plan de manejo 
de las áreas protegidas. (Decreto 2372 de 2010, art. 46). ARTÍCULO 
2.2.9.8.2.2. Mantenimiento de las áreas de importancia estratégica. (Decreto 953 de 
2013, art. 7). ARTÍCULO 2.2.9.8.2.3. Priorización de la inversión (Decreto 953 de 2013, 
art. 8). 
 
Causa: Sobrecarga laboral y de responsabilidades en la dirección de medio ambiente, 
con poco personal de planta. Ausencia de procesos y procedimientos definidos para la 
administración y custodia de los predios de conservación.  
 
Efecto: Baja valoración de los servicios Eco sistémicos generados por los predios de 
conservación del recurso hídrico. Riesgo de sanciones por no tener permisos de 
vertimientos y concesiones de agua para uso y consumo humano.   
 
 

Hallazgo Administrativo N°5. Procesos y Procedimientos para el cumplimiento de 
asuntos ambientales asignados en la ley que son competencia del departamento.  
 
Condición: A través de la aplicación del cuestionario ambiental y entrevistas realizadas 
a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se pudo establecer 
que el departamento, dentro del componente ambiental, sólo cuenta con los 
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procedimientos de compra de predios y de pago por servicios ambientales. En este 
sentido se presenta un riesgo de inadecuada gestión e incumplimiento de las 
competencias asignadas a los departamentos por la ley y decretos en materia 
ambiental. Por lo tanto, se requiere la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos 
relacionados con las responsabilidades de la administración en cuanto a Calidad de 
Aire (Decreto 948 de 1995, artículo 67), Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA), 
administración de predios de conservación, seguimiento y control a la prestación de 
servicios públicos (Ley 715 de 2001, artículo 74), coordinación de operativos 
intermunicipales para vigilancia y control de la movilización, procesamiento, uso y 
comercialización de recursos naturales (Ley 99 de 1993, artículo 64. 7),  entre otros.  
 
Criterio: Ley 87 de 1993.  Artículo 4º.- Elementos para el Sistema de Control Interno. 
b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de 
los procesos. Decreto 948 de 1995, artículo 67. Ley 715 de 2001, artículo 74. Ley 99 de 
1993, artículo 64. Decreto 1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector 
ambiental.  
 
Causa: Pocos funcionarios de planta a cargo de las competencias relacionadas con la 
gestión ambiental en la administración departamental. Debilidad del sistema de control 
interno  
Efecto: Riesgo de ineficiencia en la gestión fiscal ambiental. Riesgo de incumplimiento 
de las competencias asignadas por la norma en materia ambiental al departamento.  

 
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple parcialmente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.9 
Plan de Mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  81.8 0,20 16.4 

Efectividad de las acciones 81.8 0,80 65.5 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 81.8 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz Evaluadora 
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Cuadro No. 10 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

 
 

Auditoría o denuncia No. de Hallazgos No. de acciones 

Auditoría regular M.A 25 de 2016 6 9 

Auditoría especial M.A 35 de 2016 4 4 

Auditoría regular M.A 01- de 2017  9 17 

Denuncia  DC-023 de 2017 1 1 

Denuncia  DC-011 de 2017 1 1 

total 21 32 

 
De la presente auditoría se evaluaron 20 hallazgos con 29 acciones cuyo vencimiento 
fue en el año 2017, quedando pendiente por evaluar 3 acciones cuyo vencimiento es el 
31 de  enero de 2018, así: 
 

Acciones pendientes por evaluar 

 
Auditoría o denuncia No. de Hallazgos No. de acciones 

Auditoría regular M.A 01- de 2017 1 3 

 
 

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 81.8, la cual obedeció a que del total de las 29 
acciones evaluadas, 24 acciones alcanzaron un cumplimiento y efectividad del 100%, 2 
tuvieron un cumplimiento y efectividad parcial y 3 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 17 acciones que se 
cumplieron en un 100%, todas ellas alcanzaron una efectividad del 100%, a excepción 
de 1, correspondiente al área ambiental (hallazgo 6 de la auditoria AGEI 01-17), ya que 
la acción no corresponde al hallazgo; y 12 correspondiente a las acciones que no se 
cumplieron o tuvieron complimiento parcial, no presentan efectividad.   
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones que no tuvieron 
calificación del 100%, así:  
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Cuadro No. 11 
Calificación de Acciones 

Que se cumplieron parcialmente o no se cumplieron y no fueron efectivas 

 

N° Hallazgo Acción correctiva 
Calificación 

cumplimiento Efectividad 

  
REGULAR MA-01-17  

  

5 

HALLAZGO N° 5. 
ADMINISTRATIVA – 
PLANES O 
PROGRAMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
INTERNA. 

Generar el apoyo en el desarrollo de 
herramientas de planeación para la gestión 
ambiental interna e institucional que permita  
mitigar o controlar los impactos generados 
por la operación propia de los proyectos, 
obras u actividades. A partir de la 
implementación de programas y protocolos 
internos promoviendo la cultura ambiental con 
el fin de lograr la reducción en el consumo de 
recursos naturales generando una 
disminución en los servicios públicos de 
energía y agua potable; además implementar 
la gestión adecuada  en el manejo de los 
residuos sólidos y peligrosos y la disminución 
en el consumo de papel.  

0 0 

7 

HALLAZGO NO 7. 
ADMINISTRATIVA – 
APLICACIÓN DEL 
DECRETO 948 DE 
1995 EN RELACIÓN 
A LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y LA 
CALIDAD DEL AIRE 

 Apoyar  las actividades y acciones 
establecidas en el  decreto 948 de 1995 en lo 
que respecta a las competencias y las 
funciones de los departamentos con la 
contaminación atmosférica:      a. Prestar 

apoyo presupuestal, técnico, financiero y 
administrativo a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y a los municipios, 
para la ejecución de programas de 
prevención y control de la contaminación 
atmosférica.       b. Cooperar con las 

Corporaciones Autónomas Regionales y los 
municipios y distritos, en el ejercicio de 
funciones de control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica de 
fuentes fijas.                             c. Prestar 

apoyo administrativo al Ministerio del Medio 
Ambiente       d. Ejercer funciones de control 

y vigilancia departamental de la 
contaminación atmosférica ocasionada por 
fuentes móviles. 

0 0 

  
REGULAR M.A 25-16   

4 

AGEI 25-16 
HALLAZGO No. 4– 
Administrativo – 
Rentas por cobrar – 
inventarios 
medicamentos 

1. Conciliación y Depuración de cuentas.                             
2. Certificación Secretaria de Salud del 

Inventario Físico de la cuenta 1510 Fondo 
Rotatorio de Medicamentos.                          
3. Establecer e implementar un procedimiento 

para la entrega de la Información de Salud al 
Área Contable. 

1 1 

5 

AGEI 25-16 
HALLAZGO No. 5– 
Administrativa – 
Propiedad planta y 

1. Realizar la conciliación y depuración de las 

cifras contenidas en los Estados Financiero y 
las reportadas por la Secretaría 
Administrativa a través del Almacén y la 

1 1 
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N° Hallazgo Acción correctiva 
Calificación 

cumplimiento Efectividad 

equipo. secretaria de Infraestructura                                            
2 Establecer un procedimiento para la 

adecuada entrega de la información por parte 
de la Secretaría Administrativa dependencia 
Almacén de la secretaría de Hacienda Área  

  
Denuncia Ciudadana-DC-011 - 2017  

  

1 
Denuncia Ciudadana-
011-2017 

Con base en las evidencias obtenidas en el 
trámite de la denuncia ciudadana se constató 
que el convenio exigido no nació a la vida 
jurídica vulnerando con ello los principios de 
la función administrativa y contratación estatal 
expresamente al de publicidad, el cual regula 
que toda la actividad administrativa exige por 
lo menos la formalidad escrita lo mismo que 
al de responsabilidad el cual impone al 
servidor público la rigurosa vigilancia de la 
ejecución del contrato, incluida la etapa 
precontractual, atribuyendo la obligación de 
realizar evaluaciones objetivas sobre las 
propuestas presentadas con anterioridad  

0 0 

 
 
Al hacer el análisis de la evaluación del Plan de Mejoramiento de la Gobernación del 
Quindío rendido a la Contraloría, se pudo determinar lo siguiente: 
 
Que en el consolidado de los Avances a Planes de Mejoramiento presentado en el 
formato 19A 1 Anexo  35 en la Rendición de la Cuenta  se encontraban los planes 
suscritos por la gobernación de las siguientes auditorias: 
 
1. AGEI 01 17  
2. Auditoria Especial al Plan de Desarrollo 2016 
3. Denuncia Ciudadana 023 de 2016 
4. Auditoria Regular 25-2016 
 
Se evidenció que faltó en la consolidación incluir el Plan de Mejoramiento suscrito para 
la Denuncia Ciudadana No.011 de 2017.  
 
De otro lado, se observó incumplimiento de algunas de las acciones de los planes de 
mejoramiento suscritos, situaciones que debieron ser advertidas de manera oportuna 
por la oficina de control interno quien tiene la responsabilidad de validar y hacer 
seguimiento a los planes suscritos. Así mismo, se detectó que las evidencias 
presentadas como soportes de las acciones de mejoramiento por cada uno de las 
secretarías del despacho no eran suficientes y concretas. 
 
De igual manera se observó que en la formulación de las acciones, algunas no eran 
coherentes ni apuntaban a subsanar las situaciones encontradas, lo que refleja que  en 
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la oficina de control interno no se verificó estos aspectos al momento de validar los 
planes suscritos. 

 
Acciones que deben ser reprogramadas  

 

N° Hallazgo Acción correctiva 

  
REGULAR MA-01-17  

 

5 

HALLAZGO N° 5. 
ADMINISTRATIVA – 
PLANES O 
PROGRAMAS DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
INTERNA. 

Generar el apoyo en el desarrollo de herramientas de planeación para la gestión 
ambiental interna e institucional que permita  mitigar o controlar los impactos 
generados por la operación propia de los proyectos, obras u actividades. A partir de 
la implementación de programas y protocolos internos promoviendo la cultura 
ambiental con el fin de lograr la reducción en el consumo de recursos naturales 
generando una disminución en los servicios públicos de energía y agua potable; 
además implementar la gestión adecuada  en el manejo de los residuos sólidos y 
peligrosos y la disminución en el consumo de papel.  
 

7 

HALLAZGO NO 7. 
ADMINISTRATIVA – 
APLICACIÓN DEL 
DECRETO 948 DE 
1995 EN RELACIÓN 
A LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y LA 
CALIDAD DEL AIRE 

 Apoyar  las actividades y acciones establecidas en el  decreto 948 de 1995 en lo que 
respecta a las competencias y las funciones de los departamentos con la 
contaminación atmosférica:      a. Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y 

administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios, para la 
ejecución de programas de prevención y control de la contaminación atmosférica.       
b. Cooperar con las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios y 

distritos, en el ejercicio de funciones de control y vigilancia de los fenómenos de 
contaminación atmosférica de fuentes fijas.                             c. Prestar apoyo 
administrativo al Ministerio del Medio Ambiente       d. Ejercer funciones de control y 

vigilancia departamental de la contaminación atmosférica ocasionada por fuentes 
móviles. 
 

REGULAR M.A 25-16   

4 

AGEI 25-16 
HALLAZGO No. 4– 
Administrativo – 
Rentas por cobrar – 
inventarios 
medicamentos 

1. Conciliación y Depuración de cuentas.                             2. Certificación Secretaria 

de Salud del Inventario Físico de la cuenta 1510 Fondo Rotatorio de Medicamentos.                          
3. Establecer e implementar un procedimiento para la entrega de la Información de 

Salud al Área Contable. 

5 

AGEI 25-16 
HALLAZGO No. 5– 
Administrativa – 
Propiedad planta y 
equipo. 

1. Realizar la conciliación y depuración de las cifras contenidas en los Estados 

Financiero y las reportadas por la Secretaría Administrativa a través del Almacén y la 
secretaria de Infraestructura                                            2 Establecer un 

procedimiento para la adecuada entrega de la información por parte de la Secretaría 
Administrativa dependencia Almacén de la secretaría de Hacienda Área  
 

Denuncia Ciudadana-DC-011 - 2017  

1 
Denuncia Ciudadana-
011-2017 

Con base en las evidencias obtenidas en el trámite de la denuncia ciudadana se 
constató que el convenio exigido no nació a la vida jurídica vulnerando con ello los 
principios de la función administrativa y contratación estatal expresamente al de 
publicidad, el cual regula que toda la actividad administrativa exige por lo menos la 
formalidad escrita lo mismo que al de responsabilidad el cual impone al servidor 
público la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa 
precontractual, atribuyendo la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las 
propuestas presentadas con anterioridad  
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo N°6. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento.  Solicitud 
de Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
Condición: A continuación se relacionan las acciones que no presentaron cumplimiento 
ni efectividad: 
 
En relación al componente ambiental no se cumplieron y fueron inefectivas las acciones 
relacionadas con: Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
Cumplimiento del decreto 948 de 1995 en lo que respecta a las competencias y las 
funciones de los departamentos con la contaminación atmosférica, como se detalla a 
continuación:  
 

1. Hallazgo N°5 Administrativa – planes o programas de gestión ambiental interna. 
 
Acción Correctiva: Plan Institucional de Gestión Ambiental 
 
Actividades: Adelantar diagnóstico situacional de la gestión ambiental interna 
para el Centro Administrativo Departamental CAD de la Gobernación del 
Quindío. Creación y operatividad del Comité interdependencias de Gestión 
Ambiental. Elaboración a través de una articulación interdependencias del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.  
 
De acuerdo a los informes de seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2017 
(reportado en la rendición de la cuenta) y al 31 de diciembre de 2017 (reportado 
durante la ejecución de la auditoría), realizados por la oficina de control interno 
del departamento, se puede observar el incumplimiento y por lo tanto 
inefectividad de la acción suscrita, pese a reportar acciones aisladas realizadas 
por diferentes funcionarios de la gobernación, que apuntan a la gestión ambiental 
interna, la debilidad persiste, al no lograrse la creación del comité 
Interdependencias de Gestión Ambiental, ni la formulación del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental. Esta situación genera riesgos de ineficiencia en el uso de 
los recursos naturales, deterioro ambiental, incumplimiento de la normatividad, 
entre otros.   
 

2. Hallazgo no 7. Administrativa – aplicación del decreto 948 de 1995 en relación a 
la prevención y control de la contaminación atmosférica y la calidad del aire 
 
Acción Correctiva: Desarrollar acciones de Prevención y control de la 
Contaminación Atmosférica y la Calidad del Aire.  
 
Al analizar el seguimiento del plan de mejoramiento realizado por la oficina de 
control interno y al aplicar el cuestionario ambiental, el equipo auditor pudo 
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establecer que el departamento no dio cumplimiento a la acción, teniendo en 
cuenta que no presenta evidencias de realizar las acciones contempladas en el 
artículo 67 del decreto 948 de 1995 Funciones de los Departamentos, en relación 
con la contaminación atmosférica: 
 
“a) Prestar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios, para la ejecución de 
programas de prevención y control de la contaminación atmosférica; 
b) Cooperar con las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios y 
distritos, en el ejercicio de funciones de control y vigilancia de los fenómenos de 
contaminación atmosférica de fuentes fijas; 
c) Prestar apoyo administrativo al Ministerio del Medio Ambiente, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios y distritos, en el manejo 
de crisis ocasionadas por la declaratoria de niveles de prevención, alerta o 
emergencia; 
d) Ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación 
atmosférica ocasionada por fuentes móviles”. 

 
REGULAR AGEI 25-16 
  

3. HALLAZGO No. 4– Administrativo – Rentas por cobrar – inventarios 
medicamentos 

 
Acción correctiva: Minimizar las inconsistencias, como sobreestimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres presentadas en los Estados Contables de la 
Entidad, que ponen en riesgo la razonabilidad de los mismos 
 
Actividades:1. Conciliación y Depuración de cuentas. 
 
Verificados los informes de seguimiento realizado por la oficina de control interno 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se pudo evidenciar que realmente aún 
persisten diferencias en la información reportada ya que al revisar en los 
auxiliares contables si hay diferencias en los totales en lo reportado por SISCAR. 
 
Certificación Secretaria de Salud del Inventario Físico de la cuenta 1510 Fondo 
Rotatorio de Medicamentos. 
      
Verificados los informes de seguimiento realizado por la oficina de control interno 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencio que el Comité de altas y bajas 
apenas el 18 de diciembre tomaron las decisiones necesarias para realizar la 
depuración y conciliación y así poder expedir el certificado al que se refiere la 
acción correctiva, de ahí que continua sin culminar el proceso de la certificación. 
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3. Establecer e implementar un procedimiento para la entrega de la Información 
de Salud al Área Contable. 
 
Verificados los informes de seguimiento realizado por la oficina de control interno 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencio queel procedimiento 
INVENTARIO FISICO DE MEDICAMENTOS, debe ser revisado y aprobado por 
el COMITÉ SIGA, por lo cual, la secretaria anexa copia del oficio SSD 
133,07.01.160 remitido durante la vigencia 2018, mediante el cual la secretaria 
solicita a la Secretaria de Planeación la revisión y aprobación del mismo, así las 
cosas aún no se termina de implementar el procedimiento. 
 

4. HALLAZGO No. 5– Administrativa – Propiedad planta y equipo. 
 
Acción correctiva: Minimizar las inconsistencias, como sobreestimaciones, 
subestimaciones e incertidumbres presentadas en los Estados Contables de la 
Entidad, que ponen en riesgo la razonabilidad de los mismos. 
 
Actividades: 1. Realizar la conciliación y depuración de las cifras contenidas en 
los Estados Financiero y las reportadas por la Secretaría Administrativa a través 
del Almacén y la secretaria de Infraestructura  
Verificados los informes de seguimiento realizado por la oficina de control interno 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencio que, aunque realizaron 
actividades no fueron suficientes para corregir la deficiencia que se presentaba 
pues su efectividad aún no se refleja en los nuevos informes de la rendición de la 
cuenta, en este aspecto, toda vez que persisten deficiencias. 
2 Establecer un procedimiento para la adecuada entrega de la información por 
parte de la Secretaría Administrativa dependencia Almacén de la secretaría de 
Hacienda Área 
Verificados los informes de seguimiento realizado por la oficina de control interno 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencio que continua con el avance 
presentado con corte al 28 de noviembre de 2017 pues falta que el 
procedimiento sea aprobado por la instancia correspondiente. 
 

5. Denuncia Ciudadana-011.-2017 
 

Hallazgo N° 1 Con base en las evidencias obtenidas en el trámite de la denuncia 
ciudadana se constató que el convenio exigido no nació a la vida jurídica 
vulnerando con ello los principios de la función administrativa y contratación 
estatal expresamente al de publicidad, el cual regula que toda la actividad 
administrativa exige por lo menos la formalidad escrita lo mismo que al de 
responsabilidad el cual impone al servidor público la rigurosa vigilancia de la 
ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, atribuyendo la obligación 
de realizar evaluaciones objetivas sobre las propuestas presentadas con 
anterioridad. 
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Acción correctiva: verificar y confrontar que se encuentra plenamente certificada 
la disponibilidad presupuestal previa a cualquier proyecto, contrato o convenio en 
concordancia con lo señalado en el Decreto 111 de 1996 articulo 21 garantizando 
la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para poder asumir 
compromisos con cargo al presupuesto. 
 
No obstante, el avance presentado por la entidad y verificado en el informe de 
seguimiento de la oficina de control interno a 31 de diciembre de 2017 a criterio 
esta auditoría considera que esta actividad se calificó con cero en cumplimiento y 
cero efectividad, toda vez que la acción no apunta a solucionar el problema 
generado si no que fueron acciones realizadas para eventos posteriores 

 

Criterio: Resolución 330 de Diciembre de 2017 “Metodología suscripción Plan de 
Mejoramiento” y demás normas concordantes.  
 
Causa: Planteamiento de acciones de mejoramiento que no disminuyen los riesgos 
identificados en los hallazgos.  Escaso compromiso institucional para el cumplimiento 
de las acciones de mejoramiento planteadas.  Debilidades en el sistema de control 
interno. Inobservancia del principio de valoración de costos ambientales en el ejercicio 
de la gestión fiscal de la Gobernación del Quindío, poca efectividad en el proceso de 
seguimiento por parte de la oficina de control interno.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de las competencias y responsabilidades asignadas 
por la normatividad colombiana al departamento, en cuanto a la Protección y 
Conservación del Ambiente y de los Recursos Naturales. Contaminación atmosférica 
generada de las fuentes móviles debido a las pocas o nulas acciones de seguimiento y 
control por parte de la administración departamental. Deterioro de las condiciones 
ambientales al no aplicarse las medidas de control de la contaminación atmosférica por 
parte de la administración departamental. Riesgo de generación de impactos negativos 
por la operación y funcionamiento de la administración departamental,  resultados 
deficientes en el cumplimiento de la misionalidad institucional   
 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
Cuadro No.12 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  96,2 0,30 28,8 

Efectividad de los controles  80,2 0,70 56,2 

TOTAL 1,00 85,0 
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Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluadora 

 
2.1.5.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
La auditoria efectuó evaluación a este componente en dos momentos mediante papel 
de trabajo; de cuyos resultados se pudo obtener la calificación total de 85 puntos, que lo 
ubica con un nivel de eficiencia; no obstante, se presentaron algunas deficiencias 
especialmente en la falta de Efectividad en los controles realizados, pues si bien los 
responsables demuestran haber ejecutado acciones para cumplir sus metas, se 
advierte la necesidad de ajustar los mecanismos de control existentes al interior de 
cada unidad funcional, relacionadas con las falencias señaladas por la oficina de 
planeación en los seguimientos hechos ante los Consejos de Gobierno que realiza el 
señor Gobernador; de los cuales la oficina de control interno no realizó auditorias de 
seguimiento a los correctivos ordenados por el Gobernador en esas reuniones de 
trabajo. 
 
Se estima que de materializarse estos ajustes, con seguridad se contribuirá más 
efectivamente con la labor de seguimiento y evaluación que realiza la oficina asesora 
de planeación,  también a mejorar el desempeño de la oficina de control interno en su 
labor de determinar los niveles de confianza del sistema de control interno; con esto 
seguramente obtendrán mejores y evidentes resultados de impacto positivo para la 
región. 
 
El control Fiscal Interno contable presenta una calificación de Eficiente debido a que el 
resultado de la calificación es de 85,0 puntos, no obstante, existe deficiencias en la  
falta de efectividad de los controles evaluados, toda vez que se evidenciaron actos 
administrativos con deficiencias en la información consignada, así mismo, falta de 
comunicación o cruces de información entre áreas y aplicativos no parametrizados 
acorde a las necesidades de la entidad, hacen que se presenten deficiencias en el 
proceso de control interno, y terminen presentando inconsistencias que afectan la 
calificación de la línea contable, tal como fueron establecidas en el proceso auditor. 
 
Área Contable. 

 

Es importante recalcar que la entidad territorial viene adelantando un proceso de 
identificación y depuración para la generación de una información contable 
debidamente soportada, que ayude a conseguir la veracidad, exactitud y cumplimiento 
legal para le revelación de hechos económicos, situación que debe ser consolidada 
para la aplicación de NIIF (norma internacional) de obligatorio cumplimiento. 
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En uno de los aspectos más relevantes, en lo cual deben implementar controles más 
efectivos son los relacionado con la generación de información homogénea en las áreas 
que alimentan el proceso contable, situación que está articulada al manejo de 
inventarios, propiedad planta y equipo, ISVA (Impuesto vehicular), comodatos y talento 
humano (cesantías retroactivas) de los cuales existen aplicativos para módulo de 
almacén y el módulo de SICAR que no han podido ser parametrizados con el sistema 
contable y la aplicación de formato en Excel para cesantías retroactivas, el cual 
requieren llevar un control efectivo y que apoyen  al proceso contable a la identificación 
y revelación  en la generación de una información contable confiable, exacta y 
oportuna. 
 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento institucional de la Gobernación del 
Quindío, a continuación se hace alusión a las Fortalezas más relevante extractadas del 
proceso auditor, así como de sus Debilidades, con la pretensión que sean revisadas y 
analizadas por el ejecutivo, a  fin de que se tomen los correctivos más adecuados para 
la gestión administrativa: 
 
Fortalezas: 
 

a. Aplicación y periodicidad adecuada de los instrumentos de seguimiento y 
evaluación definidos por el DNP, con los cuales fue posible alertar hacia el 
interior sobre desviaciones, y aportar para el cumplimiento de las metas de 
producto, mediante los seguimientos trimestrales llevados a cabo ante Consejo 
de Gobierno. 
 

b. Disposición del personal para suministrar la información, así como la sinceridad 
de reconocer las deficiencias advertidas, y por tanto el deseo por corregir de 
manera inmediata en pro del mejoramiento continuo; aunado a esto, el  buen 
manejo documental del archivo de gestión de las acciones realizadas por los 
ejecutores de la inversión prevista en el plan de desarrollo, pues se dispuso de 
toda la información debidamente organizada y soportada conforme a las 
disposiciones vigentes relacionadas con la ejecución de las metas de producto y 
los proyectos de inversión. 

 
c. El correcto y articulado trabajo entre el BPIN y el área financiera respecto de los 

soportes de modificaciones presupuestales efectuado a diferentes proyectos; 
además la aplicación de los aplicativos como la MGA web para el trámite, 
registro y seguimiento a los proyectos de inversión. 
 

d. La decisión de tomar correctivos en áreas como el Almacén, y otros aspectos 
financieros, que si bien, en los resultados de la vigencia analizada, generaron 
inconvenientes y falta de articulación entre dependencias, se espera que a corto 
plazo los resultados de los ajustes e información relacionada con el proceso de 
las NIIF, traigan los  frutos esperados. 
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Debilidades 
 

a. El no Cierre anual de los Proyectos de Inversión, como lo prevé el decreto 903 
de 2013, concordante con el decreto 378 de 2017, documento que debe 
contener información detallada de los resultados de la vigencia obtenidos con la 
ejecución de las metas de producto; ello considerando que la terminación y 
liquidación de dichos proyectos están determinados al final del período de 
gobierno del mandatario actual. 
 

b. La forma de evaluar el indicador de Eficacia mediante el sistema de 
semaforización, considerando que este principio mide básicamente los 
resultados o metas físicas logradas al cierre de la vigencia; no obstante la oficina 
de Planeación da como cumplida la meta financiera con los Compromisos y no 
con las Obligaciones, entendiendo estas últimas como los bienes o servicios 
recibidos a satisfacción; mas no así los Compromisos, pues éstos corresponden 
básicamente a las Reservas que quedan pendientes al corte de la vigencia, pero 
no garantizan de manera alguna la obtención física y material de los bienes o 
servicios puestos a disposición y uso de la Comunidad, razón de ser de la 
inversión pública.  
 

c. La limitación que tiene el gobierno departamental para modificar o mejorar la 
conceptualización y/o diseño de las metas de producto que por alguna razón 
requieran surtir este trámite administrativo, como efectivamente pudo verificar la 
auditoria; esto en atención a que las mismas fueron presentadas para 
aprobación de la Asamblea Departamental, inclusive, su modificación quedó 
prohibida en el decreto 1061 de 2017, artículo 11, literal d; sin que a la luz de la 
Ley hubiese tenido esa obligación.  
 
Esta aprobación trae al ejecutivo muchas dificultades porque le impide tener 
alguna maniobrabilidad en su ejecución, pues no se debe dejar de lado, que 
estas metas al fin y al cabo son estimativos que hacen parte de la planeación, 
susceptibles por tanto de ser modificadas en algún momento, como ocurre por 
ejemplo con el presupuesto. Como se refiere en este informe, esa deficiencia 
también puede obedecer a la forma de estructuración dada al Plan de desarrollo, 
considerando que allí no quedaron establecidas las Metas Generales o 
sectoriales, como lo describe la ley. 
 

d. La falta de control y seguimiento más efectivo al Plan de Mejoramiento, en donde 
se evidenció el no cumplimiento y Efectividad de varias acciones, indicativo de 
fallas por parte especialmente de la oficina de control interno en el proceso de 
verificación respectivo. 
 

e. La falta de articulación y comunicación entre las dependencias respecto de la 
responsabilidad en suministrar y recibir información esencial entre los procesos 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME FINAL 

 
DE AUDITORÍA REGULAR  

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  43 

                                                                                                          A/CI-8 
 

involucrados, con los consecuentes resultados de falta de confiabilidad y 
eficiencia en la información disponible, especialmente en materia financiera, con 
el riesgo de sanciones administrativas. 
 

f. Las limitantes respecto de las responsabilidades o atribuciones funcionales de la 
Entidad en las gestiones en la inversión ambiental, demostrado en el presente 
informe.  
 

g. Actividades no cumplidas como: “Adecuación, remodelación y construcción de 
las viviendas” no se cumplieron, tal como lo informó la dirección ambiental a 
través de entrevistas, además de las visitas de campo realizada a los predios de 
conservación; sin embargo en el seguimiento al plan de acción, se reporta un 
cumplimiento total tanto de la meta como del proyecto, lo que evidencia 
inconsistencias y debilidades tanto en la formulación del proyecto como en el 
seguimiento y control de planeación.   
 

h. A pesar que el documento “seguimiento plan de acción, con corte a diciembre de 
2017” reportado en la rendición de la cuenta, se presenta como cumplida la meta 
7, relacionada con “Crear e implementar el Fondo del Agua del departamento del 
Quindío”, se pudo establecer que, con una ejecución presupuestal (obligación) 
de $55.931.716,00, en efecto esta meta no fue cumplida, dado que el fondo 
departamental del agua no fue creado ni implementado en la vigencia auditada, 
independientemente que se haya debido a situaciones externas, que por demás 
no quedaron soportadas. 
 

i. Deficiencias en el desarrollo del Sistema de Control Interno, dado que hay 
desarticulación en la comunicación de información por parte de los líderes de los 
procesos con el área contable, tal como está evidenciado en este proceso 
auditor, situación que de no ser corregida para próximas oportunidades, puede 
generar dificultades en el fenecimiento de la cuenta dada la importancia que 
tiene los estados financieros en el proceso auditor, así mismo, identificar 
claramente los ajustes contables que son ejecutados en la vigencia dado que se 
observaron en la cuenta gastos extraordinarios registros con concepto de ajuste 
ISVA por valor total de $9.012.060.956 y prescripciones aprobadas y no 
registradas por la suma de $796.168.157. 

 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados 
es Cumple Parcialmente, como consecuencia de la evaluación siguiente: 
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Cuadro N° 13 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 74.1 0,20 14,8 

Eficiencia 68,1 0,20 13,6 

coherencia 98,4 0,10   9,8 

Impacto por Cobertura 81,6 0,15 12,2 

Impacto por resultados del Proyecto y/o meta 64,5 0,35 22,6 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 73,1 

 

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz evaluadora 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 
La evaluación efectuada se materializó en la revisión y análisis de las siguientes Metas 
de producto, que según Plan de Desarrollo están identificadas con los números: 9, 9, 
25, 27, 43, 43, 46, 55, 56, 65, 114, 114, 184, 185, 172, 245, 257, 251, 264, 286, y 276. 
Las tres metas que se repite el número, se debe a la forma de distribución de recursos 
financieros, sin embargo, se tomaron como individuales para la evaluación. 
 
Respecto al componente Ambiental, se estableció revisar un total de 6 metas de 
producto, a saber N°7, 8,14,15,16 y 18 con sus correspondientes actividades. 
 
Estas metas están contenidas en 12 proyectos de inversión registrados en el BPIN, así:  
1.Apoyo en atenciones prioritarias en Agua Potable y/o Saneamiento Básico en el 
Departamento del Quindío; 2.Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las vías y sus 
emergencias, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío;  N° 176; 3. 
Creación e implementación de los centros agroindustriales para  la paz CARPAZ en el 
Departamento del Quindío; 4. Apoyo en atenciones prioritarias en Agua Potable y/o 
Saneamiento Básico en el Departamento del Quindío; 5. Implementación de la  política 
de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento del Quindío; 6. 
Construcción de la participación ciudadana y control social en el Departamento del 
Quindío; 7. Apoyo al emprendimiento, empresarismo, asociatividad y generación de 
empleo en el departamento del Quindío; 8. Fortalecimiento de las estrategias para el 
acceso,  permanencia y seguridad  de los niños, niñas y jóvenes en el  sistema  
educativo del Departamento del Quindío; 9. Fortalecimiento de la red de urgencias y 
emergencias en el Departamento del Quindío; 10. Mejoramiento de la sostenibilidad de 
los procesos de fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el 
Departamento del Quindío; 11. Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural 
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del Departamento del Quindío; y 12. Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento 
del Quindío. 
En materia ambiental, los proyectos que corresponden a las metas respectivas fueron: 
Gestión integral de cuencas hidrográficas en el Departamento del Quindío.  
Aplicación de mecanismos de protección ambiental en el Departamento del Quindío. 
Fortalecimiento  y potencialización de los servicios eco sistémicos en el Departamento 
del Quindío. 
 
La calificación final, está soportada en la matriz evaluadora del equipo auditor, y dejó 
como resultado lo siguiente: 
        Parcial   Total 

Eficacia:    74,1 puntos   14,8 
Eficiencia:   68,1 puntos   13,6 
Coherencia:   98,0 puntos     9,8 
Impacto por cobertura: 81,6 puntos   12,2 
Impacto por resultado: 64,5 puntos   22,6 

           73.1  
Estos datos sustentan la calificación final de 73,1 puntos, que se ubica en un nivel de 
cumplimiento Desfavorable, ello está sustentado en los resultados de la auditoría 
realizada de manera especial a las metas de producto seleccionadas., conforme a la 
matriz de evaluación de la Gestión Fiscal que reposa en la Contraloría. Al respecto es 
menester hacer énfasis que a pesar de haber observado unos elementos de 
planificación relativamente adecuados, así como la disposición de recursos orientados 
al cumplimiento de las metas de resultado previstas, se establecieron algunas 
deficiencias en la ejecución que afectaron los resultados finales esperados en cuanto a 
los criterios de Eficacia, eficiencia, y especialmente, los Impactos generados por 
Resultados. 
 
A pesar que la Ley 152 de 1994, Ley del plan de desarrollo como instrumento de 
carácter general, se tuvo como elemento base para el proceso de aprobación, 
presentación y legalización previsto en dicha ley, concordante con lo definido en la 
ordenanza 08 de 2016, la auditoria comprobó que el proceso de presentación del plan 
de desarrollo ante la Asamblea Departamental, probablemente no estuvo totalmente 
acorde con la ritualidad plasmada en la Ley.  
 
Lo anterior, por cuanto el plan plurianual de inversiones fue aprobado a nivel de 
programas, subprogramas y metas de producto y de resultado; lo cual aparentemente 
no tiene objeción; sin embargo, esta Ley en el artículo  5º en cuanto al Contenido de la 
parte general del Plan, establece 4 literales que debe contener el Plan, así: “a. Los 
objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo según 
resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos 
sociales; b. Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo 
plazo y los procedimientos y mecanismo generales para lograrlos; c. Las estrategias y 
políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno 
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para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; d. El señalamiento de las 
formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional 
con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las 
entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales que se 
constituyan en aplicación de las normas constitucionales vigentes”.  
 
Nótese que en ningún caso, esta disposición incluye como obligatoria la inclusión de las 
metas de producto ni de resultado para ser aprobadas por el órgano de control 
administrativo; esta norma hace referencia de forma específica a las Metas Generales o 
Sectoriales de la acción estatal que deben estar contenidas en la parte general del 
Plan. 
 
Se tiene también que, además del marco fiscal de mediano plazo, el artículo 6 de esta 
Ley establece en cuanto a lo que debe contener el Plan de Inversiones los puntos 
siguientes: “a. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y 
su armonización con los planes de gasto público; b. La descripción de los principales 
programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos y metas nacionales, 
regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión; c. Los presupuestos 
plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los programas más 
importantes de inversión pública contemplados en la parte general;  d. La especificación 
de los mecanismos idóneos para su ejecución”. 
 
Con base en lo anterior, la auditoria comprobó que el plan de desarrollo no fue 
aprobado a nivel de Proyectos, considerándose una deficiencia, toda vez que al quedar 
aprobadas en el plan las metas de producto, la misma administración departamental se 
está limitando para poder modificar  estas metas, en los casos que haya habido 
necesidad de hacerlo para optimizar y poder hacer su medición del cumplimiento físico, 
lo cual ocurre en la práctica, pues varias de estas metas presentan deficiencias en su 
estructuración y concepción, dificultando por tanto su evaluación y análisis, y 
especialmente, como están diseñadas, no aportan significativamente medir los impactos 
sociales logrados con la ejecución de los recursos públicos invertidos. 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo Administrativo N°7: Meta 25 – “Crear e implementar seis (6) núcleos de 
asistencia técnica y transferencia de tecnología en el sector agropecuario”.  

 
Condición: Esta meta consistió en crear e implementar 2 núcleos. En el proceso de 
verificación de cumplimiento de la meta física, la auditoría constató que la dependencia 
ejecutora, secretaría de Agricultura, suministró soportes de “actas de asesoría y visita 
de proyectos”, donde se  hizo visitas a diversos predios rurales realizando asistencia 
técnica y asesoría sobre temas agrícolas, pecuarios, porcícolas, agroindustriales; a los 
cuales se les anexa 2 formatos de “acta de visita”, firmadas por contratistas y la 
directora de Desarrollo Agropecuario, de fecha 21 de marzo de 2017, documento donde 
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se concluye que se Crean dos (2) núcleos de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología así: Núcleo N°1 con los municipios de Salento, Calarcá, Buenavista,  
Córdoba, Pijao y Génova; y el N°2 con los municipios de La Tebaida, Montenegro, 
Quimbaya, Filandia y Circasia.  
 
Según el plan indicativo, para esta meta se apropió $360.000.000 y se ejecutó 
$322.577.263 con recursos propios, valor que difiere del aprobado en el proyecto 176 
registrado en el BPIN, por un valor de $350 millones para 2017, indicando que esta 
información del proyecto no se modificó. 
 
En requerimiento efectuado mediante reunión realizada con los funcionarios ejecutores: 
Ana  María Córdoba Valdés, María Teresa Meneses Ramírez y Andrés Yara, la 
auditoria indagó sobre evidencias de formalización de los núcleos y de seguimientos a 
las actas de asistencia técnica; verificando que no hay acto administrativo o similar 
donde se hayan constituido los 2 Núcleos, ni constancias de los seguimientos dejados 
como compromisos en las actas; lo que se considera fundamental dado que esto es 
base para el cumplimiento del proyecto de creación e implementación de los 6 centros 
agroindustriales regionales CARPAZ, de los cuales, a su vez no se construyeron los 2 
previstos en la meta para el 2017 aparentemente por que se está a la espera de 
aprobación de recursos del SGR.  Estos funcionarios manifiestan que se podría hacer 
esa formalización a través del CONSEA, que funciona en la Secretaría; aceptando que 
la pretensión deseada es que por cada CARPAZ se pueda atender dos municipios para 
que toda la población sea atendida. 
 
De igual manera no hay evidencias del cumplimiento de 8 proyectos productivos 
generados por el apoyo del programa para el 2017 como está referido en el proyecto 
como meta en el punto “indicador de producto”. En este mismo sentido tampoco  hay 
evidencias de la “capacitación en Estrategias de mercadeo a diferentes grupos 
asociativos de productores agroindustriales” establecido en el punto “relación de 
actividades” del proyecto, actividad que tenía un valor de $50 millones. Se solicita dar 
justificación y soportes de lo aquí formulado. 
 
Criterio: Incumplimiento a lo previsto en las actividades y productos establecidos en el 
proyecto 176 para la vigencia 2017, con registro N°2016630000176;  Ordenanza 08 de 
2016 aprobación del plan de desarrollo 2016 – 2019. Decreto Departamental 903 de 
2013 manual de operación del BPIN. 
 
Causa: Falta de articulación en el desarrollo de la ejecución de las actividades 
programadas, así como deficiencias en el proceso de planificación de las actividades de 
la meta prevista y deficiencias en los mecanismos de control interno. 
 
Efecto: Ineficacia y/o ineficiencia en los resultados obtenidos con la implementación de 
la meta de producto establecida; Falta de Gestión Administrativa; incumplimiento parcial 
o total de los resultados esperados en la ejecución del plan de desarrollo. 
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Hallazgo Administrativo N°8. Meta 251 - “Creación y puesta en funcionamiento del 
consejo departamental de participación ciudadana”. 
 
Condición: De acuerdo al plan indicativo, para esta meta se apropiaron recursos por 
valor de $205.750.000 y se ejecutaron (obligaciones) $190.393.987 con recursos 
propios. Según lo requerido en reunión efectuada con los funcionarios  Juliana 
Hernández Henao, Directora desarrollo comunitario, seguridad, convivencia y 
participación ciudadana; Sandra patricia Gaviria, profesional universitario, y Joan 
Manuel Guevara, profesional universitario de la Secretaría del Interior, se pudo verificar 
que a pesar de existir el decreto 000967 de noviembre 3 de 2016, modificado por el 
decreto 095 de 2017, mediante los cuales se establece la creación del Consejo 
Departamental de Participación Ciudadana, al corte de la vigencia éste aun no está en 
pleno funcionamiento, toda vez que, concordante con la Ley, no se disponía aún del 
plan de trabajo o acción para su funcionamiento requerido por la misma norma, 
elemento necesario para determinar las iniciativas de las actividades sus integrantes  y 
el reglamento interno; además, que los representantes de 3 sectores y entidades como 
Campesinos, Universidades ni de mujeres, aún no hacen parte del Consejo.  
 
Se cuestiona entonces el resultado obtenido en la matriz de Eficacia utilizada por el 
Departamento reportado con el 100% de cumplimiento en la meta, toda vez que se 
carecía del plan de acción o de trabajo requerido en la Ley; dado que no se tiene 
evidencia del cumplimiento de las funciones previstas la Ley y la norma departamental, 
de esta manera, el resultado evaluado no corresponde a lo establecido en el proceso 
auditor. 
 
Criterio: Artículo 85 y 89 de la Ley 1757 de 2015; artículos 3 y 4 del decreto 
departamental 967 de 2016. 
 
Causa: Deficiencias en la conformación de los miembros del Consejo, dado que hacen 
falta 2 sectores por integrarlo como son las Universidades y sector de mujeres. Falta de 
articulación interinstitucional. 
 
Efecto: No beneficio para la comunidad en el cumplimiento del objeto de la ley, cual es 
“promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida 
política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder 
político”. 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 9. Meta 286 - “Realizar un Estudio de modernización 
administrativa”. 
 
Condición: La meta pertenece al proyecto N°5 registrado con el número BPIN 
201663000-0005. Para el cumplimiento de la meta se asignó un presupuesto de 
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$140.000.000, de lo cual se ejecutó un contrato por valor de $2.600.000 millones de 
pesos.  
 
La auditoría comprobó mediante soporte que esta meta no se logró en 2017 como 
estaba programada, la unidad ejecutora reporta en documento soporte la realización de 
3 actividades de pre diagnóstico para 3 procesos de la administración departamental, 
pero que evidencian que falta el estudio de modernización administrativa previsto. 
 
Criterio: Ordenanza 08 de 2016 aprobación plan de desarrollo, Metas definidas en el 
Plan Indicativo, Plan de Acción de 2017, y POAI. 
 
Causa: Debilidades en el proceso de planificación y contratación del estudio. 
 
Efecto: Estructura organizacional deficiente de la administración departamental, y 
manuales de procesos y procedimientos desactualizados respecto a las necesidades 
actuales. Deficiencias en la gestión administrativa. 
 
Hallazgo Administrativo N°10. Meta de producto 276 - “Implementar una estrategia 
de cobro coactivo sobre la cartera morosa de las Rentas Departamentales”. 
 
Condición: Esta  Meta corresponde al proyecto N°05  con registro BPIN  201663000-
0016. Se programaron recursos propios por $264.874.563, los cuales tuvieron una 
ejecución (obligaciones), por valor de $252.150.667. 
 
En respuesta al requerimiento formulado en reunión con la funcionaria Natalia 
Rodríguez Londoño, Directora Tributaria, la auditoria pudo verificar que esta unidad 
ejecutora, adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental, mediante oficio DT51-
1560 de marzo 15 de 2018, anexa soportes de las gestiones realizadas para el cobro 
coactivo del impuesto del ISVA. No obstante,  el equipo auditor observa que dicha 
documentación evidencia la realización de actividades propias o rutinarias de gestión 
del cobro coactivo a morosos en cuanto a términos y procedimientos que están 
establecidas por norma legal; pero no corresponden a la implementación de una 
Estrategia previamente definida que conduzca a lograr mejores recaudos de cartera por 
este concepto, como se definió en la meta; es decir, el procedimiento fue establecido el 
28 de febrero de 2014, versión 1 por el SGC; concordante con el decreto 1028 de 2012 
 que determina el manual de funciones y competencias de la Gobernación del Quindío, 
y la meta fue definida en el plan de desarrollo actual 2016 -2019. 
 
Encuentra la auditoría que esta unidad funcional viene cumpliendo con esa 
responsabilidad administrativa mediante la contratación de personal profesional de 
apoyo que realiza el cobro persuasivo y coactivo conforme a las disposiciones legales 
vigentes, función que se ejecuta normalmente desde vigencias anteriores; además se 
observa que los gastos realizados para lograr este propósito se hicieron en 
cumplimiento de una meta Misional aprobada en el plan de desarrollo con recursos de 
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inversión, sin que sus características obedezcan a este tipo de gastos, toda vez que 
dentro de la estructura organizacional, mapa de procesos, el enfoque sistémico y 
Sistema de Gestión de la Calidad, esta unidad funcional corresponde al área de apoyo 
y son actividades que normalmente son financiadas con recursos Funcionamiento. Esta 
situación desdibuja y altera de alguna manera la confiabilidad de la información, pues 
con esa decisión los gastos de funcionamiento disminuyen respecto del valor real, y por 
el contrario, la inversión se incrementa.   
 
Criterio: Decreto 1028 de 2012, Sistema de Gestión de la Calidad. Decreto 768 de 
2012 que reza: “Artículo 22. Modelo Operativo por Procesos. La operación de la 
administración departamental se soporta en el modelo Operativo por Procesos, 
integrando las competencias constitucionales y legales que rigen al departamento con 
el conjunto de Planes y Programas necesarios para el cumplimiento de sus Funciones, 
misión y visión Estructurados en su Plan de Desarrollo para la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de los servicios. Está 
constituido por las áreas, los procesos, los subprocesos y sus elementos, los cuales 
servirán de base para determinar los objetivos y funciones que orientarán el qué hacer 
de las diversas dependencias de la Administración. 22.1 Procesos de Gestión: Es la 
secuencia racional de operaciones que, atendiendo la información sobre necesidades 
de la comunidad, generan bienes y servicios para mejorar sus condiciones de vida; 
están constituidos por: • Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al 
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones 
por la dirección. • Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. • 
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos 
que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y 
mejora. • Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora continua de 
la eficacia y la eficiencia”. 
 
Causa: Inobservancia de las normas relacionadas; debilidades y falta de articulación 
funcional en el proceso de planeación y construcción del plan de desarrollo 
departamental 2016 – 2019. 
 
Efecto: Alteración de la calidad y confiabilidad de la información del Plan  Plurianual de 
Inversiones, Plan de Acción, POAI, Plan de Desarrollo, e informes de gestión 
administrativa. 
 
2.3  CONTROL  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: 
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Cuadro N° 14 

 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión financiera 90,0 0,30 27,0 

Calificación total  1.00 90,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero es 
(Favorable), en razón a una calificación de 90,0 puntos, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes componentes: 
 
  
2.3.1 Estados Contables 
 
La opinión fue con Salvedad, debido al puntaje obtenido en las siguientes variables: 

 

Cuadro N° 15 

 

 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) $25.196.116.318 

Índice de inconsistencias (%) 3,5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS 

CONTABLES 
90 

Calificación 

CON SALVEDAD 
Sin salvedad <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Fuente: Matriz de calificación 
 

Cuadro N° 16 
En pesos 

EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Código Activos Activos balance 
Sobreestimaci

ón 
Subestimació

n 
Incertidumb

re 
Total 

1105 
CAJA 

                                               
-    

    

1110 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

               
49.374.423.447,85  

 19.267.858 173.450.360 192.718.218 
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EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Código Activos Activos balance 
Sobreestimaci

ón 
Subestimació

n 
Incertidumb

re 
Total 

1120 
FONDOS EN TRANSITO 

                        
95.442.892,00  

    

1207 
INVERSIONES PATRIMONIALES- 
EN ENTIDADES NO 
CONTROLADAS 

               
14.482.509.443,36  

    

1216 
INVERSIONES PATRIMONIALES 
EN ENTIDADES EN LIQUIDACION 

                        
24.026.000,00  

    

1280 
PROVISION PARA PROTECCION 
DE INVERSIONES 

                                               
-    

    

1305 
VIGENCIA ACTUAL 

                     
267.980.631,60  

 2.112.977.922  2.112.977.922 

1310 
VIGENCIA ANTERIOR 

                  
4.760.130.332,00  

    

1401 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

               
22.776.876.273,80  

    

1406 
VENTA DE BIENES 

                                               
-    

    

1407 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

                                               
-    

    

1413 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

                  
5.893.229.434,00  

    

1420 
AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

                  
2.924.348.455,12  

    

1424 
RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

                  
5.007.429.251,35  

    

1425 
DEPOSITOS ENTREGADOS 

                  
4.639.118.918,00  

    

1470 
Otros deudores 

                     
668.073.474,08  

    

1510 
MERCANCIAS EN EXISTENCIA 

                     
551.928.814,82  

    

1580 
PROV. PARA PROTECCIÓN DE 
INVENTARIOS 

                        
(3.651.310,21) 

    

1605 TERRENOS 
                  

6.247.548.394,60  
 452.428.126,20  452.428.126,20 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 
               

14.393.666.247,85  
    

1637 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO NO EXPLOTADOS 

                  
3.722.523.051,40  

201.430.000   201.430.000 

1640 EDIFICACIONES 
               

19.066.220.486,94  
    

1650 REDES LINEAS Y CABLES 
                  

1.037.567.771,00  
    

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 
                  

1.603.709.151,00  
    

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 
                     

459.434.486,00  
    

1665 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 
DE OFICINA 

                  
1.094.228.801,20  

       

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION 

                  
2.246.663.546,00  

       

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 

                  
2.638.110.046,00  

       

1680 
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA 
DESPENSA Y HOTELERIA 

                        
22.872.698,00  

       

1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
               

15.254.409.343,00  
       

1685 DEPRECIACION ACUMULADA 
             

(12.345.043.926,79
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EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Código Activos Activos balance 
Sobreestimaci

ón 
Subestimació

n 
Incertidumb

re 
Total 

) 

1695 

PROVISIONES  PARA 
PROTECCION DE PROPIEDADES 
PLANTA Y EQUIPO 

               
(1.529.706.786,00) 

       

1710 
BIENES DE BENEFICIO Y USO 
PUBLICO EN SERVICIO 

               
52.832.935.516,62  

       

1715 
BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES 

                        
18.963.500,00  

       

1785 

AMORTIZACION ACUMULADA DE 
BIENES DE BEMEFICIO Y USO 
PUBLICO (CR) 

             
(13.174.212.510,74

) 
       

1901 
RESERVA FINANCIERA 
ACTUARIAL 

             
379.665.733.902,3

6  
       

1905 
BIENES Y SERVICIOS  PAGADOS 
POR ANTICIPADO 

                     
608.384.244,00  

       

1910 CARGOS DIFERIDOS 
                  

1.427.411.857,06  
       

1920 
BIENES ENTREGADOS A 
TERCEROS 

               
12.039.830.488,00  

        
3.904.955.074  

    3.904.955.074 

1926 DERECHSO EN FIDEICOMISO 
               

30.860.179.159,35  
       

1941 
BIENES ADQUIRIDOS EN 
LEASING FINANCIERO 

                     
191.075.292,00  

       

1942 

DEPRECIACIÓN DE BIENES 
ADQUIRIDOS EN LEASING 
FINANCIERO (CR) 

                   
(108.276.000,00) 

       

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 
                          

7.800.256,00  
       

1970 INTANGIBLES 
                  

1.350.221.673,00  
       

1975 
AMORTIZACION ACUMULADA DE 
INTANGIBLES 

                   
(590.024.788,03) 

       

1999 VALORIZACIONES 
               

94.780.703.612,57  
       

2208 
DEUDA PUBLICA INTERNA DE 
LARGO PLAZO 

             
(37.155.644.634,62

) 
       

2307 
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO INTERNAS DE 
LARGO PLAZO 

                     
(14.713.092,00) 

       

2401 
ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

               
(1.606.420.900,37) 

       

2403 TRANSFERENCIAS 
               

(1.385.109.090,00) 
       

2425 ACREEDORES 
                   

(536.241.588,00) 
  19.267.858  19.267.858 

2440 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y TASAS POR PAGAR 

                     
(47.256.963,00) 

   
9.165.803.48

9 
9.165.803.489 

2450 
AVANCES Y ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

                   
(491.191.114,52) 

       

2453 
RECURSOS RECIBIDOS  EN 
ADMINISTRACION 

             
(16.772.009.450,83

) 
       

2455 
DEPOSITOS RECIBIDOS EN 
GARANTIA 

                   
(963.449.591,60) 

       

2460 CREDITOS JUDICIALES 
                                               

-    
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EVALUACION FINANCIERA 

CALIFICACION OPINION ESTADOS CONTABLES VALOR DIFERENCIA ABSOLUTA 

TOTAL   

Código Activos Activos balance 
Sobreestimaci

ón 
Subestimació

n 
Incertidumb

re 
Total 

2480 
ADMINISTRACION Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD 

             
(27.704.412.200,06

) 
       

2505 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

               
(3.241.450.134,00) 

       

2710 
PROVISION PARA 
CONTINGENCIAS 

             
(20.035.863.031,52

) 
       

2715 
PROVISION PARA 
PRESTACIONES SOCIALES 

               
(1.035.665.609,00) 

       

2720 PROVISION PARA PENSIONES 
          

(115.139.349.214,5
9) 

       

2905 
RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

                   
(128.363.273,38) 

       

2910 
INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

                   
(286.746.133,18) 

       

3105 CAPITAL FISCAL 
          

(341.605.840.914,8
6) 

201.430.000 4.357.383.200  4.558.813.200 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 
             

(61.622.161.650,00
) 

9.165.803.489 2.112.977.922 173.450.360 11.452.231.771 

3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION 
             

(94.780.703.612,57
) 

       

3120 SUPERAVIT POR DONACION 
               

(4.178.104.806,91) 
       

3125 
PATRIMONIO PUBLICO 
INCORPORADO 

                     
(38.014.935,97) 

       

3128 
PROVISIONES,AGOTAMIENTO,D
EPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

                 
3.483.916.370,73  

       

TOTAL INCONSISTENCIAS      25.196.116.318 

INDICE DE INCONSISTENCIA       3,5% 

Fuente: Matriz de calificación 

 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular  
para dictaminar los Estados Contables de la Gobernación del Quindío, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así mismo, se comprobó 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales y procedimientos aplicables. 
 
Los Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 

responsabilidad de la Administración; y el  trabajo de la  entidad de Control fue el  

expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada.  

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 
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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 
auditoria, practicada por esta Contraloría a la Gobernación del Quindío. 
 
La opinión del ente de control sobre los estados contables de la Gobernación del 
Quindío, presentan razonablemente la situación financiera, 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 prescritas por la 
Contaduría General de la Nación. Las sobrestimaciones, las subestimaciones y las 
incertidumbres que afectaron la razonabilidad de los estados contables ascendieron a  
($25.196.116.318,4), que equivalen al 3,5% del total de los Activos, cuantificados en 
($725.284.795.570), comparativamente con la vigencia anterior se sostiene, toda vez 
que para dicha vigencia se emitió un concepto CON SALVEDAD. 

 
HALLAZGO 

 
Hallazgo Administrativo N° 11. Inconsistencias en la revelación de hechos 
económicos en la información Financiera.  
 
Condición. Realizada la verificación de los estados contables de la Gobernación del 
Quindío, para el 2017 se establecieron falencias que afectan la  razonabilidad de los 
mismos así: 
 

 Cuenta 1110 Bancos 
 

El saldo de la cuenta a 1110 al 31 de diciembre de 2017 es por valor de 
$49.374.423.447, el cual presenta incertidumbre en la suma de $173.450.360 en razón 
a que al cierre de la vigencia no ha sido posible la identificación y registro de notas 
débito y crédito por identificar lo cual fue certificado por la entidad mediante oficio No 
DIR 135 de 2018.  
 

 Cuenta 1920 bienes entregados a terceros  
 

En la subcuenta 192006 Bienes muebles en comodato, al cierre de la vigencia presenta 
un saldo de $12.039.830.488, generando una sobreestimación en la suma de 
$3.904.955.074, debido a la doble contabilización realizada en el 2015 del comodato 07 
de 2011, situación que fue confirmada por el ente territorial mediante oficio No S.H-245 
del 5 de abril de 2017  
 

 En la cuenta 2425 Acreedores  
 
Al cierre de la vigencia 2017, la cuenta 2425 presenta un saldo de $536.241.588 y la 
subcuenta 242529 cheques pendiente de cobro, presenta un saldo de $47.972.440, 
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presentando una subestimación de $19.267.858, en razón a que en la conciliación 
bancaria de la cuenta No. 031146376 perteneciente al Banco de Occidente se 
presentan cheques pendiente de cobro de vigencia 2016 sin reclasificar, situación que 
subestima la cuenta 1110 banco en el mismo valor. 
 

 En la cuenta 31 patrimonio 
 
El saldo al cierre de la vigencia  se afecta por las inconsistencias presentadas en razón 
a que existen sobre estimaciones cuantificadas en $9.367.233.489, sub estimaciones 
en la suma de $6.470.361.122 e incertidumbres por valor de $173.450.360, generadas 
en las cuentas del activo y pasivo y relacionadas en la tabla de índices de 
inconsistencias. 
 
Criterio. Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la 
CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357 
de 2008 de la CGN, y numeral 52 del artículo 48  de la Ley 734 de 2002, en lo que tiene 
que ver a los temas aquí expuestos y demás normas concordantes. 
 
Causa. Falta de registro, control y comunicación entre áreas.  
 
Efecto: El riesgo de presentar  estados Financieros no razonables, con poca 
confiabilidad  para la toma de decisiones. 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 12. Razonabilidad de la Cuenta 1305 Rentas por cobrar 
- Impuesto automotor. 
 
Condición: En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del 
Quindío, se encontró lo siguiente: 
 
El saldo de la cuenta 1305 al 31 de Diciembre de 2017 es de $267.980.631,  del cual la 
subcuenta 130533 Impuesto sobre vehículos automotores presenta saldo por valor de 
$60.056.477,60, el cual se encuentra subestimación en la suma de $2.112.977.922,40,  
en razón, a que contablemente al cierre de la vigencia, el valor reflejado corresponde a 
acuerdos de pago, sin que se observe el saldo pendiente de cobro de la vigencia actual, 
situación que fue evidenciada  y cruzada con  la oficina de Ingresos públicos. 
 
Respecto de lo anterior, el Régimen de Contabilidad Pública, en el manual de 
procedimientos definió la siguiente para la cuenta 1305 Rentas por cobrar vigencia 
actual: 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
INFORME FINAL 

 
DE AUDITORÍA REGULAR  

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  57 

                                                                                                          A/CI-8 
 

“DESCRIPCIÓN. Representa el valor de los ingresos tributarios, 
anticipos y retenciones pendientes de recaudo, determinados en las 
declaraciones tributarias y en las liquidaciones oficiales y actos 
administrativos en firme. La contrapartida corresponde a las 
subcuentas que integran las cuentas 2917- Anticipo de Impuestos y 
4105-Tributarios” 

 
La anterior situación, fue requerida a la Entidad por el equipo auditor, y ésta mediante 
oficio No. DT51 de fecha 15 de marzo de 2018, certificó que para al cierre de la 
vigencia 2017, presenta un debido cobrar de $2.716.293.000, en el cual va incluido la 
distribución del 20% para municipios. Así las cosas, la Entidad deberá establecer las 
acciones de mejora tendientes a reflejar la razonabilidad de las cifras en el balance 
respecto de las cuentas por cobrar por impuestos. 
 
Criterio. Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la 
CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357 
de 2008 de la CGN, y numeral 52 del artículo 48  de la Ley 734 de 2002, en lo que tiene 
que ver a los temas aquí expuestos y demás normas concordantes. 
 
Causa. Ausencia de registro en la cuenta por cobrar del valor de los ingresos 
tributarios, debilidades de control y falta de comunicación entre áreas.  
 
Efecto: El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca 
confiabilidad  para la toma de decisiones. 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 13. Control contable y físico de la propiedad planta y 
equipo del Departamento del Quindío. 
 
Condición: En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del 
Quindío, se encontró lo siguiente: 
 

 En la cuenta 1605 terrenos 
 
La cuenta 1605 terrenos al cierre de la vigencia 2017, presenta un saldo contable  de 
$6.247.548.394, la cual al ser verificada con los registros de almacén presenta una 
subestimación por valor de $452.428.126,20. Dicha situación fue requerida a la Entidad 
por el equipo auditor, quien mediante oficio SH-245 de 2018 indicó que el área de 
almacén no contaba con el registro de unos movimientos confirmado con esto la 
desarticulación entre las áreas. 
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 Cuenta 1637 Propiedad planta y equipo no explotado  
 

El saldo de la cuenta 1637 al cierre de la vigencia es de $3.722.523.051,40 el cual 
refleja una sobreestimación en la suma de $201.430.000, en razón a que el área de 
almacén  no ha realizado en sistema el registro de la Resolución No.002214 del  22 de 
noviembre de 2017, en el cual se dan de baja unos vehículos (carros y motos), además, 
contablemente no se observa el registro de valorización de los vehículos en el cual la 
misma resolución la estipula en la suma de $49.740.000. 
 
Criterio. Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación, Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 669 de 2008 de la 
CGN, por la que se adopta el Plan General de Contabilidad Pública y Resolución 357 
de 2008 de la CGN, y numeral 52 del artículo 48  de la Ley 734 de 2002, en lo que tiene 
que ver a los temas aquí expuestos y demás normas concordantes. 
 
Causa. Ausencia de comunicación y conciliación entre áreas las áreas de contabilidad y 
almacén, debilidades de control.  
 
Efecto: El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca 
confiabilidad  para la toma de decisiones. 
 
2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 
El ente territorial para la vigencia 2017, dio cumplimiento a la resolución 193 del 5 de 
mayo de 2016 por medio del cual se incorporan procedimientos transversales del 
régimen de contabilidad pública para el control interno contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de control, evaluación que presentó una 
calificación del  4.44 Puntos, discriminados así: 
 

NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD 
(Unidad) 

CALIFICACIÓN POR 
ETAPA 

(Unidad) 

CALIFICACIÓN DEL 
SISTEMA 
(Unidad) 

CONTROL INTERNO CONTABLE     4,44 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
 

4,56 
 Identificación 4,61 

  Clasificación 4,5 
  Registro y ajuste 4,58 
  ETAPA DE REVELACIÓN 

 
4,59 

 Elaboración de estados contables 4,85 
  Análisis e interpretación de la comunicación 4,33 
  OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

 
4,18 

 Acciones implementadas 4,18 
  Fuente: Aplicativo SIA 
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La anterior calificación es acorde a lo observado en el proceso auditor, no obstante, se 
debe tener en cuenta que existen debilidades en el cruce de información entre áreas 
que afectan la revelación de hechos económicos y por ente la calificación en las etapas 
de identificación,  confiabilidad, normatividad, y revelación, los cuales obtuvieron 
calificación de 5 puntos, que no corresponde a la realidad; situaciones que deben ser 
tenidas en cuenta para próximas evaluaciones; incluyendo además las acciones 
implementadas de control, situaciones que afectan el control interno contable así: 
 

La cuenta 2710 provisión para contingencia y la cuenta 581090 gastos 
extraordinarios 

 
Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $20.035.863.031,52 en el cual se generó 
una sobre estimación en la suma de $6.106.654.072, en razón a que en oficio de 
respuesta S.H – 245 del 5 abril de 2018 en su punto 9 literal B, se informó, que el ente 
territorial determinó una política para no reconocer los fallos en primera instancia y solo 
reconocer los fallos en segunda instancia, situación que al ser verificada en los estados 
contables en la cuenta 271005 Provisiones y 9120 Cuenta de orden, evidencia la 
desarticulación que existe entre la políticas y la revelación de hechos económicos de 
los estados contables, así mismo, lo referente a la cuenta a 581090 Gastos 
extraordinarios en la cual el ente territorial de acuerdo a la respuesta generada en oficio 
SH-245 de abril de 2018, informa que a esta cuenta se llevó lo generado por 
prescripciones de impuesto vehicular por valor de $796.168.157, correspondiente a la 
vigencia 2016 $471.437.151 y 2017  $324.731.006, valores que contablemente no 
están registrados, no obstante, se observaron ajustes de ISVA por un valor total de 
$9.012.060.956, ajustes que están afectando directamente el resultado fiscal 
(utilidad/perdida) del ejercicio 
 
 

2.3.2.  Gestión Financiera 
 

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

Cuadro N°17 

 
 

GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación indicadores 90,0 

TOTAL GESTION FINANCIERA 90.0 
 
 

Con deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 
Fuente: Matriz de calificación 
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La gestión financiera para la Gobernación del Quindío, se calificó 90,0 puntos, 
“Eficiente” no obstante, se informa sobre la necesidad de prestar atención a las 
deficiencias generadas en el proceso de información financiera, en razón a que se 
presentaron dificultades en la revelación de hechos económicos que afectan el 
resultados de sus indicadores como es el caso los indicadores corrientes y de 
endeudamiento, como son las cuentas de  bancos, cuentas por pagar, propiedad planta 
y equipo y comodatos, en razón a que presentan inconsistencias y carecen de 
confiabilidad para la toma de decisiones. 
 
De acuerdo  con la respuesta realizada por el ente territorial respecto al saldo del flujo 
de efectivo de la vigencia fiscal mediante oficio S.H-245  del 5 de abril de 2018, 
sustento mediante acta  No. 001  del 12 de enero de 2018, para la vigencia 2017,  
presento superávit  por valor de $45.913.838.951 
 

3. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.18 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  13 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

1.D Con incidencia sancionatoria 1 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
 

Cuadro No.19 
Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. HALLAZGO Administrativos Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 Comodatos (página 16) x      

2 Legalización de Predios (página17) x      

3 
Seguimiento, control, planificación y coordinación a la 
prestación de Servicios Públicos, en especial el de Aseo. 
(página 20) 

 
x 

   X  

4 Áreas de Conservación Estratégica (página 31) x      

5 Procesos y Procedimientos Ambientales (página 33) x      

6 Incumplimiento planes de mejoramiento (página 38) x      
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No. HALLAZGO Administrativos Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 Comodatos (página 16) x      

7 Deficiencias cumplimiento de meta 25 (página 49) x      

8 
Deficiencias cumplimiento de meta 251 (página 50) 

x      

9 
Deficiencias cumplimiento de meta 286 (página 51) 

x      

10 
Deficiencias cumplimiento de meta 276 (página 52) 

x      

11 Revelación Hechos Económicos (página 58) x      

12 Razonabilidad Cuentas por Cobrar ISVA (página 59) x      

13 Control cont. y físico Prop. Planta y Equipo (página 60) x      

TOTALES 13 0 - 1 1 - 

 
 

4. ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
 
Observación Administrativo N°. 1. Comodatos 
 
Condición: Al revisar y analizar la información soporte de la cuenta 192006 bienes 
inmuebles en comodato, se observó que el Ente Territorial cuenta con contrato de 
comodatos a favor de la Fundación Hogares Claret y la Empresa Sanitaria del Quindío, 
Esaquin hoy Empresas Públicas del Quindío EPQ; encontrando inconsistencias en las 
cláusulas donde se estipulan el valor del bien que afectan sus registros contables, así… 
 
(Ver HALLAZGO completo en la página 16 del presente informe final) 
 
 Respuesta de la Entidad 
 
“Con relación a esta HALLAZGO la Dirección Almacén realizó una verificación y actualización 
de la información de los bienes entregados en Comodatos, teniendo en cuenta que la Dirección 
está encargada de las actividades relacionadas con la administración de los bienes propiedad 
del Departamento del Quindío, por lo tanto, debe velar por la custodia, distribución y registro de 
bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal y eficaz funcionamiento de la 
Gobernación del Departamento del Quindío. 

 
En el desarrollo de dichas actividades, se levantó un cuadro de Excel que contiene la 
información relevante de lo que ha logrado identificar la Dirección que se encuentra en 
comodato, información como: Comodante, comodatario, supervisor, fecha de inicio, fecha de 
terminación, cuantía, entre otros. Con relación a la información de los comodatos con la 
Fundación Hogares Claret, se identificó que se elaboró un comodato 007 del 2011 donde se 
estipula en su Clausula segunda valor del bien, las siguientes cuantías: Valor del bien 

$4.303.265.077 distribuido así: … (Ver respuesta completa en el derecho de contradicción) 
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Análisis de la respuesta por el equipo Auditor 
 
Se sostiene la observación en razón a que en el punto 2 del oficio S.H 245 del 5 de abril 
de 2018,  firmado por la Secretaria de Hacienda Departamental, se reconoce la sobre 
estimación debido al doble registro del comodato 07 de 2011. 
 
En virtud a lo anterior, el Comité de Hallazgos ratifica lo expuesto, quedando 
constituido como un hallazgo administrativo, susceptible de acción correctiva de fondo 
mediante plan de mejoramiento. 
 
 
Observación Administrativo N°2. Legalización de predios. 
 
Condición: En el marco de la evaluación del factor estados contables, de manera 
aleatoria se realizó una verificación del grupo de propiedad planta y equipo, que incluyó 
la cuenta terrenos, respecto de la cual el área de almacén reporta un terreno ubicado 
en el colegio INEM, bajo código catastral No. 01-06-00-00-0183-002-0-00-00-0000 a 
nombre del Departamento del Quindío, donde, de acuerdo a lo informado por el área, 
este predio fue cedido al municipio de Armenia; sin embargo no se evidenció soporte de 
su legalización; por tanto esta  situación viene  generado en el Ente Territorial una 
obligación por impuesto predial desde 2007 hasta el  2017 según se logró evidenciar en 
la factura No. 8567825 a favor del Municipio de Armenia por la suma de 
$9.165.803.489. 
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
 
 Respuesta de la Entidad 
 
A este HALLAZGO la entidad fiscalizada no dio respuesta o argumentación alguna en 
su defensa, por lo cual se entiende aceptado. 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
 
El cuestionamiento es ratificado, constituyéndose por tanto como un Hallazgo 
Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones correctivas 
mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
 
Observación Administrativo N°3 con Incidencia Disciplinaria. Seguimiento, 
control, planificación y coordinación a la prestación de Servicios Públicos, en 
especial el de Aseo.  
  
Condición: Respecto a la pregunta, realizada en el instrumento “cuestionario 
componente ambiental”, diseñado por el equipo auditor : “Si el departamento realizó en 
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la vigencia 2017, seguimiento y  evaluación a las acciones de los municipios respecto a 
la prestación de los servicios públicos a cargo, e indicar el seguimiento por servicio: 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo (Planes de Gestión de Residuos Sólidos)”, la 
administración departamental por medio de oficio con radicado interno 0489 de 2018, 
informa dar cumplimiento a la ley 142 de 1995, sin embargo afirma: “el Departamento 
cumple funciones de "apoyo y coordinación, siendo función de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios el "control, inspección y vigilancia" de conformidad con 
el Decreto 990 de 2002”. En este sentido No presenta un informe de seguimiento a la 
prestación de los servicios públicos como fue solicitado (Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo).  
 
Por lo tanto se está desconociendo la competencia otorgada por la Ley 715 de 2001 en 
el artículo 74, numeral 74.6 que establece: “Realizar el seguimiento y la evaluación de 
la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e 
informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales 
y a la comunidad”, configurándose un presunto incumplimiento de la Ley y numeral 
mencionado.  
 
(Ver HALLAZGO completo en páginas 20 y 21 del informe preliminar) 

 
Respuesta de la Entidad  
 
A partir de la respuesta que se brindó y que dio lugar a la HALLAZGO; es 
importante precisar que ésta se soportó en la ley 142 de 1994, la cual 
estableció en el Artículo segundo, que la intervención del estado en los 
servicios públicos es conforme a las "REGLAS Y COMPETENCIAS" que trata 
la Ley ya mencionada; en este sentido definió en el ARTICULO QUINTO, las 
competencias de los municipios; en el ARTÍCULO SÉPTIMO, las competencias 
de los departamentos y en el ARTÍCULO OCTAVO, las competencias de la 
Nación. (Respuesta completa oficio RR 0867 de 2018) 
 
Análisis de la respuesta  
 
Teniendo en cuenta que la ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros”, no modifica, ni deroga la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”; antes por el 
contrario, incorpora unas competencias departamentales, entre ellas las contempladas 
en el artículo 74 numerales 74,1 – 74,6, la administración departamental, debe, tal y 
como lo estipula el artículo mencionado, dar cumplimiento “Sin perjuicio de las 
establecidas en otras Normas”,  al ejercicio de las siguientes competencias, entre otras: 
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 74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios 
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios. 

 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de 
la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la 
evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad. 
 

Por lo anterior, este Ente de Control no atiende lo mencionado en el derecho de 
contradicción en relación a “Con base lo anterior se precisa que la normatividad en 
materia de servicios públicos, para los casos de seguimiento y control específicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, otorga tales funciones a la mencionada 
superintendencia”.  
 
En relación a lo mencionado en el derecho de contradicción por parte de la 
Gobernación del Quindío: “Con respecto a la "Deficiencia en la verificación y asignación 
de competencias del área ambiental y documentación de la misma, escaso compromiso 
institucional con la búsqueda de soluciones a problemas ambientales del departamento, 
observancia de las competencias asignadas por la Ley 715 de 2001 Art 74", 
manifestamos que de conformidad con el Articulo 2 y 6 de la Resolución 1433 de 2004 
del Ministerio de Ambiente, la autoridad competente en materia de seguimiento y 
control de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, son las Corporaciones 
Autónomas Regionales, quien además en materia de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, también debe cumplir con la misma función, de acuerdo con los 
señalado en parágrafo de del Artículo 91 del Decreto 2981 de 2013, así mismo, la 
Resolución 754 de 2014 del Ministerio de Ambiente, señala que las oficinas de control 
interno o la entidad o dependencias municipales y/o distritales, deben realizar el 
seguimiento y la evaluación en materia de la prestación del servicio público de aseo.  
 
Sin embargo y aunque la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) sea la 
competente de tomar las medidas pertinentes frente al cumplimiento de los PSMV y 
PGIRS, la legislación colombiana contempló que los departamentos ejercen funciones 
en materia ambiental con el único fin de proteger el medio ambiente y garantizar el goce 
de un ambiente sano a todos los habitantes, tal y como lo establecen los artículos 79 y 
80 de la Constitución Política, es por ello que el Departamento del Quindío a través del 
Plan Departamental de Aguas en coordinación con los municipios del departamento, 
viene formulando y ejecutando proyectos en el sector de Saneamiento Básico , los 
cuales contribuyen al cumplimiento de los PSMV. A continuación se nombran los 
procesos que se están llevando a cabo y que apuntan a la descontaminación de fuentes 
hídricas del Departamento, con su respectivo estado: (…)”.  
 
En este sentido la Contraloría Departamental, aclara que las causas del HALLAZGO 
objeto de debate, se detectaron teniendo que la administración departamental no 
presentó un informe de seguimiento y evaluación de las acciones de los municipios y de 
los prestadores de los servicios públicos a cargo (Acueducto, Alcantarillado y Aseo), 
como se solicitó en la ejecución de la auditoría y como se menciona en la HALLAZGO 
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N°3. Adicionalmente, en cuanto a la debilidad en el compromiso institucional frente a la 
búsqueda de una solución conjunta, en relación a la disposición final adecuada de 
Residuos de Construcción y Demolición (Escombros), dado que es un problema de 
orden regional, y no afecta a un solo municipio, sino por el contrario al total de 
municipios del departamento.  
 
La administración departamental informa en el derecho de contradicción: “En lo 
relacionado con el servicio de aseo, el Departamento para la vigencia 2017 adelantó el 
Concurso de Méritos N° 042 del 2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y 
ARTICULACIÓN 'DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO SOSTENIBLE Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE ASEO", declarado desierto mediante resolución 623 de 
diciembre 20 de 2017, proceso que es adelantado nuevamente en la vigencia 2018, el 
cual se encuentra publicado en el SECOP por medio del Concurso de Merito Abierto 
004 de 2018. Dentro del alcance de dicho proyecto se encuentra, formular la política 
pública del tipo subregional o regional para la gestión integral de residuos sólidos 
generados en los 12 municipios del Departamento del Quindío, contemplando los 
programas de residuos sólidos de la construcción y demolición RCD y residuos sólidos 
especiales, de responsabilidad de los municipios; que fomenten la economía circular, el 
desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático y solucionar los 
problemas de saneamiento básico, generados por la disposición de elevadas 
cantidades de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Andalucía, en la Vereda San 
José del municipio de Montenegro, Quindío”.  
 
En este sentido la Contraloría General del Quindío, encomia la intención de la 
administración departamental en la formulación de dicha política pública, sin embargo la 
realidad tangible del departamento es que a la fecha no cuenta con un sitio para la 
disposición adecuada de los residuos de construcción de sus municipios, siendo por 
ende un problema ambiental de orden departamental, que requiere de soluciones 
concretas que durante el periodo auditado no fueron evidenciadas.  
 
En conclusión, si bien la entidad realiza acciones de coordinación y complementariedad 
relacionada con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo, no se evidencia el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de 
la prestación de los servicios a cargo, ni la información de los resultados de la 
evaluación y seguimiento a las autoridades locales y a la comunidad. Y tampoco se 
evidenciaron acciones concretas durante la vigencia auditada, que den cuenta de la 
búsqueda de soluciones al problema ambiental departamental, relacionado con 
disposición final de residuos de construcción y demolición, tal y como se describe en el 
HALLAZGO.  
 
Los argumentos anteriormente expuestos se confirman, configurándose en un Hallazgo 
Administrativo con Incidencia Disciplinaria para la Gobernación del Quindío.   
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Observación Administrativo N° 4. Manejo de Áreas de Conservación de 
Importancia Estratégica del Recurso Hídrico.  
 
Condición: El departamento tiene 14 predios de Importancia Estratégica para la 
conservación del Recurso Hídrico, ubicados en los municipios de Salento, Filandia, 
Calarcá, Pijao y Génova, que suman un área aproximada de 2.730 hectáreas. Estos 
predios han sido adquiridos con recursos provenientes del 1% de los Ingresos 
Corrientes, como lo establece la ley 99 de 1993 y aun cuando tienen Planes de Manejo 
Ambiental y personal contratista que cumple funciones de administración y custodia de 
dichas áreas, no presentan un sistema de indicadores que permita cuantificar los 
principales Servicios Eco sistémicos ofrecidos por éstas zonas de conservación, tales 
como: … 
  
(Ver HALLAZGO completo en las páginas 32 y 33  del presente informe final) 
 
Respuesta de la Entidad  
 

“A lo enunciado en la HALLAZGO es necesario indicar que la Administración 
Departamental, especialmente la Secretaría de Agricultura actualmente no cuenta con 
una serie de indicadores que permitan cuantificar los servicios eco sistémicos en los 
predios de conservación toda vez que en los planes de manejo solo se establecen 
acciones encaminadas a la conservación, protección y administración de los mismos, la 
valoración de los servicios eco sistémicos se plantea a partir de un línea base y del 
tiempo que permitan de buena manera cuantificar a través de metodologías y trabajos 
de campo, las potencialidades existentes. Así mismo se requiere la adquisición de 
equipos y herramientas que permitan la consolidación de un sistema robusto que 
genere una sede de datos relevantes respecto a los servicios eco sistémicos de los 
predios y con los cuales no se cuenta no se tiene destinado un rubro presupuestal para 
tal fin. Pese a esta situación y con el objeto de dar cumplimiento a la Hallazgo 
Administrativo, desde la secretaria de agricultura desarrollo rural y medio ambiente, se 
tiene previsto involucrar estudiantes del programa de Biología, que adelanten la 
construcción de los indicadores ambientales y las variables asumibles y que 
correspondan a cada área”. (Respuesta completa en oficio RR 0867 de 2018) 
 
Análisis de la respuesta  
 
Teniendo en cuenta que la Gobernación no contradice el HALLAZGO, por el contrario 
acepta los argumentos presentados en la condición, indicando las acciones de mejora 
que va a realizar, se ratifica, configurándose en un Hallazgo Administrativo, en este 
sentido la administración departamental deberá suscribir el respectivo plan de 
mejoramiento.    
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Observación Administrativo N°5. Procesos y Procedimientos para el 
cumplimiento de asuntos ambientales asignados en la ley que son competencia 
del departamento.  
 
Condición: A través de la aplicación del cuestionario ambiental y entrevistas realizadas 
a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se pudo establecer 
que el departamento, dentro del componente ambiental, sólo cuenta con los 
procedimientos de compra de predios y de pago por servicios ambientales. En este 
sentido se presenta un riesgo de inadecuada gestión e incumplimiento de las 
competencias asignadas a los departamentos por la ley y decretos en materia 
ambiental. Por lo tanto, se requiere la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos 
relacionados con las responsabilidades de la administración en cuanto a Calidad de 
Aire (Decreto 948 de 1995, artículo 67), Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA), 
administración de predios de conservación, seguimiento y control a la prestación de 
servicios públicos (Ley 715 de 2001, artículo 74), coordinación de operativos 
intermunicipales para vigilancia y control de la movilización, procesamiento, uso y 
comercialización de recursos naturales (Ley 99 de 1993, artículo 64. 7),  entre otros.  
 
(Ver HALLAZGO completo en las páginas  33 y 34 del presente informe final) 
 
Respuesta de la Entidad  
 

Si bien es claro que el decreto 948 de 1995 establece en su Artículo 67. Funciones de 
los departamentos, estas no sugieren que se involucren al interior de la administración 
para su desarrollo la implementación de procesos y procedimientos, ya que de generar 
acciones relacionadas al apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo y de 
cooperación se podrían realizar desde entes descentralizados: o en su defecto a través 
de proyectos o ejecución de contratos de prestación de servicios. Como es el caso del 
control de emisiones de fuentes móviles a través del instituto Departamental de Transito 
o las acciones definidas en el plan de cambio climático. (Ver respuesta completa en 
oficio RR 0867 de 2018) 
 
Análisis de la respuesta  
 
En relación a la respuesta emitida por la Gobernación en su derecho de contradicción: 
“Si bien es claro que el decreto 948 de 1995 establece en su Artículo 67. Funciones de 
los departamentos, estas no sugieren que se involucren al interior de la administración 
para su desarrollo la implementación de procesos y procedimientos, ya que de generar 
acciones relacionadas al apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo y de 
cooperación se podrían realizar desde entes descentralizados: o en su defecto a través 
de proyectos o ejecución de contratos de prestación de servicios”, el equipo auditor 
considera válida la apreciación en cuanto a que el decreto en mención no hace 
referencia expresa a que se involucren dichas funciones a través de procesos y 
procedimientos de la administración.  
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Sin embargo, una vez evidenciado el desconocimiento y/o fragmentación de las 
competencias en cuanto a Calidad del Aire (Decreto 948 de 1995, artículo 67), Plan 
institucional de Gestión Ambiental (PIGA), Seguimiento y control a la prestación de 
servicios públicos (Ley 715 de 2001, artículo 74), Coordinación de operativos 
intermunicipales para vigilancia y control de la movilización, procesamiento, uso y 
comercialización de recursos naturales (Ley 99 de 1993, artículo 64. 7), entre otros, 
esta Entidad de Control considera que la administración departamental deberá realizar 
la delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad (literal d 
artículo 4, ley 87 de 1993), así como las funciones asignadas al personal de las 
diferentes secretarías, con el fin dar cumplimiento a las competencias otorgadas por la 
normatividad vigente.   
 
En cuanto a la respuesta “Con relación al ajuste y elaboración de procesos y 
procedimientos, se tienen en la secretaría de agricultura tres procesos normalizados por 
la secretaría de planeación y que responden de buena forma a los servicios prestados: 
Estos son Pago Por Servicios Ambientales, Administración de Predios de Conservación, 
Adquisición de Predios de Importancia Estratégica, respecto a los demás procesos y 
procedimientos requeridos en la HALLAZGO se considera que el equipo auditor debe 
en lo posible, separar las condiciones propias conforme a las actividades de 
control y vigilancia las cuales no son injerencia directa del departamento ya que 
no es propio el condicionar los controles en el ejercicio misional de la autoridad 
ambiental”. De manera reiterada, esta Entidad de Control, ha mencionado las 
responsabilidades de control y vigilancia ambiental, dadas por la Ley respecto a la 
administración departamental, por tal razón la Contraloría General del Quindío no 
atiende lo preceptuado por la Gobernación del Quindío en consideración a que no hay 
lugar a dudas que las funciones de control y vigilancia ambiental mencionadas, están 
otorgadas al departamento.         
 
Esta HALLAZGO es ratificado, constituyéndose por tanto como un Hallazgo 
Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones correctivas 
mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
 
Observación Administrativo N°6. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
Solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
Condición: A continuación se relacionan las acciones que no presentaron cumplimiento 
ni efectividad: 
 
De 6 acciones suscritas para subsanar 6 hallazgos, relacionados con el componente 
ambiental, solo dos acciones tuvieron cumplimiento y efectividad total, las cuales son: el 
Ajuste a la Financiación del Plan de Inversiones en el área ambiental y la aplicación de 
la Cláusula Contractual para el Manejo de Escombros.  
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(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
 
Respuesta de la Entidad  
 
Creación y operatividad del Comité interdependencias de Gestión Ambiental. 
 

“Ante esta HALLAZGO, se hace necesario hacer la claridad que la secretaría 
Administrativa solicitó a la Oficina de Control Interno de Gestión la reprogramación de 
las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento, toda vez que su cumplimiento no se 
logró completamente con el plazo pactado inicialmente, dado lo anterior, se procedió a 
realizar la mesa de trabajo y a través del Acta N°052 de 2018, fueron reprogramadas 
con el fin de que al culminar la vigencia 2018 se demuestre el cumplimiento de lo 
programado; no obstante, con el fin de demostrar el avance de la Administración 
Departamental — Secretaria Administrativa, a continuación se describen las actividades 
realizadas a la fecha de la presentación de este documento” (Ver respuesta completa 
en oficio RR 0867 de 2018) 
 
Análisis de la respuesta  
 

 “Creación y operatividad del Comité interdependencias de Gestión Ambiental. 
Ante esta HALLAZGO, se hace necesario hacer la claridad que la secretaría 
Administrativa solicitó a la Oficina de Control Interno de Gestión la 
reprogramación de las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento, toda vez 
que su cumplimiento no se logró completamente con el plazo pactado 
inicialmente, dado lo anterior, se procedió a realizar la mesa de trabajo y a través 
del Acta N°052 de 2018, fueron reprogramadas con el fin de que al culminar la 
vigencia 2018 se demuestre el cumplimiento de lo programado; no obstante, con 
el fin de demostrar el avance de la Administración Departamental”. 
 
En este sentido, la Contraloría General del Quindío deja en firme el 
HALLAZGO, teniendo en cuenta que la reprogramación de las acciones del Plan 
de Mejoramiento no exime de la responsabilidad del incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento en las condiciones y plazos pactados inicialmente.  
 

 Hallazgo n° 6. Administrativa – indicadores e instrumentos de seguimiento 
ambiental en obras y actividades desarrolladas por la gobernación. Con respecto 
a la HALLAZGO realizada por el Ente de Control, en la cual se enuncia 
"evidenciando incoherencias en su formulación", es necesario advertir que la 
misma se debe a un error humano en la digitación al momento de realizar la 
consolidación y aplicación de la nueva herramienta de seguimiento a los planes 
de mejoramiento implementado por la Contraloría General del Quindío a partir de 
la vigencia 2018, dado que según se evidencia en el Plan de mejoramiento 
suscrito ante el Ente de control para el hallazgo 6 de la Auditoria M-A 01-17 se 
determinó la siguiente: Acción de Preventiva / Correctiva: Establecer cuando 
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aplique, como una obligación dentro de los estudios previos de los procesos de 
contratación de obra pública del Departamento, la presentación del plan de 
manejo ambiental.  
 
En este sentido la Contraloría General del Quindío acepta las evidencias del 
cumplimiento total de la acción, y se procederá a ajustar la calificación de la 
matriz de seguimiento al plan de mejoramiento, efectividad parcial a una 
calificación de totalmente cumplida.  
 

 Hallazgo no 7. Administrativa – aplicación del decreto 948 de 1995 en relación a 
la prevención y control de la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Con 
el fin de atender lo planteado por la Administración Departamental — Secretaria 
de Agricultura en el Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar el hallazgo N°7 
y teniendo en cuenta que las acciones adelantadas en este sentido con corte a 
31 de diciembre de 2017 no fueron suficientes para dar cumplimiento a las 
mismas y dada la importancia que representa la Gestión Ambiental para nuestra 
Administración, se realizó la reformulación y reprogramación de las acciones 
propuestas, de lo cual se anexa evidencia, con el fin de que las mismas se 
cumplan con corte a 30 de diciembre de 2018. 
 
En este sentido, la Contraloría General del Quindío deja en firme el 
HALLAZGO, teniendo en cuenta que la reprogramación de las acciones del Plan 
de Mejoramiento no exime de la responsabilidad del incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento en las condiciones y plazos pactados inicialmente. 

 

 Hallazgo N°1. Auditoria especial AGEI ME Plan de desarrollo 2016-2019. 
Fortalecimiento de la institucionalización  de la política nacional de educación 
ambiental C32:C35. 
  
“Cabe resaltar que las acciones señaladas en la respuesta proferida por parte de 
la Secretaría de Educación Departamental, no solamente corresponden a 
actividades de seguimiento al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), sino que 
incluyen procesos de acompañamiento técnico-pedagógico en la formulación y 
ejecución de estos proyectos, a la luz de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, el Plan Departamental de Educación Ambiental y El Plan 
Departamental de Desarrollo 2016 — 2019, y de acuerdo a lo establecido en 
cuanto a responsabilidades de la secretaría en materia de educación ambiental, 
en el Decreto Nacional 1743 de 1994 y la Ley 1549 de 2012”.  
 
En este sentido se aclara al departamento, que el objeto de revisión de esta 
HALLAZGO hace referencia exclusivamente al cumplimiento de la acción 
planteada en el Plan de Mejoramiento suscrito por el departamento en el año 
2017 que contemplaba: “Asignar recursos para el fortalecimiento de la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental para las 54 
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instituciones educativas del departamento del Quindío”, la cual fue incorporada 
en el Plan de Mejoramiento y en  cumplimiento a lo definido en la ley 1549 de 
2012, en su artículo 4 que prevé que las entidades territoriales deben “incorporar 
en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para la ejecución de 
planes, programas, proyectos y acciones, encaminados al fortalecimiento de la 
institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental”.  
 
De acuerdo con lo anterior, se aceptan las evidencias presentadas en el 
derecho de contradicción en relación a las gestiones adelantadas por la 
Secretaría de Educación para lograr el fortalecimiento de la Política de 
Educación Ambiental en el departamento. Aclarando que la inversión de 
$49.951.440 (cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y un mil 
cuatrocientos cuarenta pesos), destinados a la compra de los equipos o kits 
básicos para la atención de emergencias en las instituciones educativas, se 
acepta como una acción para el fortalecimiento de la Política de Educación 
Ambiental, siempre y cuando éstos sean integrados a las acciones de educación 
propias de los PEGER y los PRAES, como se expresa en el derecho de 
contradicción. Por lo tanto se procede a ajustar la matriz de evaluación del Plan 
de Mejoramiento, pasando a un cumplimiento y efectividad total.       

 

 Observación No. 4— AGEI 25-16 Administrativo — Rentas por cobrar— 
inventarios medicamentos. 
  
Con referencia a la observación realizado por el hallazgo No. 4 de la AGEI 25-16, 
se sostiene este HALLAZGO toda vez, que la entidad estableció  mediante acta 
No 52 de 19 de abril de 2018,  reprogramar las acciones hasta el 30  de junio de 
2018, con el fin de subsanar el hallazgo en mención, para lo cual anexan el 
compromiso de reprogramación. 
 
Por lo tanto con lo anterior, la entidad está  aceptando el incumplimiento de la 
acción para el plazo programado en el plan de mejoramiento evaluado.  Por lo 
cual queda en firma el HALLAZGO en este aspecto. 
 

 Observación No. 5- Administrativa- Propiedad planta y equipo. Acción correctiva: 
Minimizar las inconsistencias, como sobreestimaciones, sub estimaciones e 
incertidumbres presentadas en los Estados Contables de la Entidad, que ponen 
en riesgo la razonabilidad de los mismos. 

 
La observación que hace referencia al hallazgo No. 5 en cuanto al punto 1. 
Se sostiene, no obstante la entidad argumentar que “en coordinación con la 
Secretaría de Aguas e Infraestructura se realizó el estudio técnico del inventario 
vial económico del Departamento del Quindío. El área de contabilidad cuenta con 
este inventario y el valor de las inversiones a precios históricos, los cuales son 
coherentes con las inversiones realizadas en las respectivas vías y su 
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correspondencia con las cifras contables con corte a 31 de diciembre de 2017 
que suman $51.263.546.470.62.”. 
 
Este ente de control considera que la observación se sostiene, dado a que, la 
acción correctiva programada es: Minimizar las inconsistencias, como 
sobreestimaciones, sub estimaciones e incertidumbres presentadas en los 
Estados Contables de la Entidad, que ponen en riesgo la razonabilidad de los 
mismos” situación que no se ve reflejada, pues en la evaluación objeto de esta 
auditoría se evidencia que persisten deficiencias  en este aspecto. 

 
Con respecto al punto 2. Se sostiene, toda vez que,  la entidad acepta el 
incumplimiento cuando argumenta lo siguiente “que el día 23 de marzo del año 
2018, esta secretaría solicitó la reformulación y reprogramación del Plan de 
Mejoramiento Auditoria AGEI 25-16, se anexa copia del Acta N°052, teniendo en 
cuenta, que fue mal interpretada por la Secretaría de Hacienda y la Dirección 
Almacén toda vez que estas hablaban de la creación de un Manual que integrara 
todo el proceso de Almacén y no crear un procedimiento para mejorar la 
comunicación entre la Secretaría de Hacienda (Área de Contabilidad)”. Por lo 
tanto queda en firma la HALLAZGO en este aspecto. 

 
Denuncia Ciudadana-011.-2017 Hallazgo N° 1 Con base en las evidencias 
obtenidas en el trámite de la denuncia ciudadana se constató que el convenio 
exigido no nació a la vida jurídica vulnerando con ello los principios de la función 
administrativa y contratación estatal expresamente al de publicidad, el cual 
regula que toda la actividad administrativa exige por lo menos la formalidad 
escrita lo mismo que al de responsabilidad el cual impone al servidor público la 
rigurosa vigilancia de la ejecución del, contrato, incluida la etapa precontractual, 
atribuyendo la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las propuestas 
presentadas con anterioridad. 
 
Esta observación se sostiene, toda vez que en la presente auditoria se evaluó el 
cumplimiento al plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2017,  evidenciando 
que la acción propuesta por la Entidad no apunta a corregir la deficiencia 
presentada. Además la Gobernación se limita en su respuesta  a contradecir  la 
denuncia ciudadana,  la cual no  fue objeto de evaluación en la auditoría por 
cuanto en su trámite se generó el respectivo informe el cual fue notificado a la 
Entidad. 
 
En conclusión, se tiene que con el Plan de Mejoramiento se generaron 21 
Hallazgos, de los cuales 5 hallazgos contienen 8 acciones que presentaron 
incumplimiento respecto del total de 33 acciones suscritas.  
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Con fundamento en lo anterior, el Comité de Hallazgos Valida la observación, 
por lo que se convierte este en un Hallazgo Administrativo con incidencia 
Sancionatoria. 

 
Observación Administrativa N°7: Meta 25 – “Crear e implementar seis (6) núcleos 
de asistencia técnica y transferencia de tecnología en el sector agropecuario”.  

 
Condición: Esta meta consistió en crear e implementar 2 núcleos. En el proceso de 
verificación de cumplimiento de la meta física, la auditoría constató que la dependencia 
ejecutora, secretaría de Agricultura, suministró soportes de “actas de asesoría y visita 
de proyectos”, donde se  hizo visitas a diversos predios rurales realizando asistencia 
técnica y asesoría sobre temas agrícolas, pecuarios, porcícolas, agroindustriales; a los 
cuales se les anexa 2 formatos de “acta de visita”, firmadas por contratistas y la 
directora de Desarrollo Agropecuario, de fecha 21 de marzo de 2017, documento donde 
se concluye que se Crean dos (2) núcleos de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología así: Núcleo N°1 con los municipios de Salento, Calarcá, Buenavista,  
Córdoba, Pijao y Génova; y el N°2 con los municipios de La Tebaida, Montenegro, 
Quimbaya, Filandia y Circasia.  
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
…Con el fin de continuar con la ejecución de la meta 25 del Plan Departamental de 
Desarrollo y las actividades consignadas en el proyecto "Creación e implementación de 
los centros agroindustriales para la paz CARPAZ en el Departamento del Quindío", la 
operatividad de los núcleos se hará a través del insumo resultado de los diagnósticos y 
evaluaciones del sector agropecuario realizados por la secretaría, la articulación pon 
entidades estatales tales como alcaldías, gremios, entre otros, quienes darán el insumo 
necesario para poder agrupar los municipios y/o veredas de acuerdo a variables tales 
como productividad, asociatividad, necesidades en cuanto a asistencia técnica en 
medianos y pequeños productores. La socialización de la creación e implementación de 
los núcleos se hará durante sesión ordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural "CONSEA", esto 
con el fin de que todas las entidades, agremiaciones, instituciones, productores y 
demás miembros que hacen parte del 
sector agropecuario conozcan y avalen la importancia del acompañamiento y asistencia 
técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores.  
 
(Ver respuesta completa en el derecho de contradicción) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
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Los argumentos esgrimidos en el escrito, no son discutidos por la Contraloría, toda vez 
que efectivamente se encontraron soportes que muestran las visitas técnicas realizadas 
a diferentes puntos geográficos de los Municipios que constituyen cada núcleo. En el 
documento se observa que se realizaron algunas acciones que fueron requeridas por la 
auditoria, como lo es la legalización de los 2 núcleos y la  asistencia técnica. Sin 
embargo, se reitera la deficiencia en cuanto a que no se encontraron evidencias del 
cumplimiento de 8 proyectos productivos generados por el apoyo del programa para el 
2017 que está descrito en el Proyecto como meta en el punto “indicador de producto”. 
En este mismo sentido tampoco  hay evidencias que se haya realizado  la “capacitación 
en Estrategias de mercadeo a diferentes grupos asociativos de productores 
agroindustriales” establecido en el punto “relación de actividades” del proyecto, 
actividad que tenía un valor de $50 millones, y que fueron ejecutados. 
 
En razón a lo anterior, y reconociendo que la unidad ejecutora ha adelantado acciones 
orientadas al logro de la meta, lo real es que al corte de la vigencia 2017, esta meta no 
se logró, por lo que se espera que durante la gestión del 2018 esto se logre materializar 
para el beneficio de la población objeto de las acciones públicas del departamento, y en 
especial porque de este cumplimiento depende que puedan funcionar efectivamente los 
Centros Agroindustriales CARPAZ, que transcurridos dos años del mandato actual,  
apenas están en proceso de construcción. 
 
La Contraloría con los resultados de la labor fiscal, lo que encuentra en este tipo de 
observaciones como una situación de fondo generadora de las observaciones, es el 
hecho que las metas de producto aprobadas mediante Ordenanza, muchas de ellas,  
por lo menos las ya evaluadas, presentan deficiencias en su estructuración o 
planteamiento que son relevantes, dado que limitan o dificultan de manera significativa, 
la medición tangible de los logros, máxime cuando la misma meta de producto está 
planteada para cumplir  dentro de los 4 años de gobierno, sin disponer de un método 
eficaz de evidenciar los logros parciales de cada vigencia fiscal, ya que tampoco los 
Proyectos de Inversión aprobados por el BPIN han tenido evidencias del Cierre 
financiero, técnico, legal como se regla mediante decreto por el Departamento. Por 
tanto, según el diseño actual de las Metas, aparentemente con cualquier acción y/o 
destinación de recursos que se haga, dicha Meta se estaría cumpliendo, lo cual no es 
cierto, objetivo, lógico, ni técnico. 
 
Así las cosas, este cuestionamiento es ratificado, constituyéndose por tanto como un 
Hallazgo Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones 
correctivas mediante Plan de Mejoramiento Institucional, de manera que la entidad 
garantice así el cumplimiento total de lo previsto en el Plan de Desarrollo. 
 
 
Observación Administrativa N°8. Meta 251 - “Creación y puesta en 
funcionamiento del consejo departamental de participación ciudadana”. 
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Condición: De acuerdo al plan indicativo, para esta meta se apropiaron recursos por 
valor de $205 millones y se ejecutaron (obligaciones) $190 millones con recursos 
propios. Según lo requerido en reunión efectuada con los funcionarios  Juliana 
Hernández Henao, Directora desarrollo comunitario, seguridad, convivencia y 
participación ciudadana; Sandra patricia Gaviria, profesional universitario, y Joan 
Manuel Guevara, profesional universitario de la Secretaría del Interior, se pudo verificar 
que a pesar de existir el decreto 000967 de noviembre 3 de 2016, modificado por el 
decreto 095 de 2017, mediante los cuales se establece la creación del Consejo 
Departamental de Participación Ciudadana, al corte de la vigencia éste aun no está en 
pleno funcionamiento, toda vez que, concordante con la Ley,… 
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) El Organismo de control manifiesta que el. Consejo no cuenta con un Plan de 
Trabajo; sin embargo en el desarrollo de la auditoría le fue informado al equipo auditor 
mediante oficio 21.07.02.0080 que "El CDPC definió las actividades que deberían 
contenerse en el plan de acción; realizando un ejercicio de ubicación de metas a corto, 
mediano y largo plazo". (Ver Acta 001); considerando las metas a corto plazo: (4 años, 
periodo actual de los consejeros), mediano plazo: (8 años) y largo plazo ( n años, 
funcionamiento  continuo indefinidamente en el tiempo); por lo tanto en este momento 
éstamos sólo en la mitad del primer periodo de corto plazo, por lo que Consideramos 
prematuro cuestionar el funcionamiento, limitándolo a un 
periodo tan corto, cuando apenas se ha iniciado con la Consolidación del Consejo y se 
cuenta con las primeras acciones de participación 'del mismo. 
 
• Si bien es cierto existen algunos actores que no se han vinculado a través de la 
delegación o elección de sus representante ante el CDPC tal y como lo manifiestan en 
la HALLAZGO (Campesinos, Universidades y Mujeres), ello se ha debido a factores 
inherentes a cada organización o sector, los cuales están por fuera del manejo del 
Departamento, pues no son administradas por nosotros; y aun así, se cuenta con la 
participación de otros 21 actores (de los 24 que lo conforman) que sí se han vinculado 

"a la Instancia de Participación (…)” 
 
(Ver respuesta completa en el derecho de contradicción) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
 
La Contraloría expresa de manera enfática, que en verdad la entidad demostró a la 
auditoria la realización de diversas actividades previstas en el plan de acción de 2017, 
que aportan al cumplimiento de la Meta de Producto prevista en el Plan de Desarrollo, y 
esto no está en discusión, pues evidentemente se hicieron algunas acciones iniciales 
que son base para otras que deben llevarse a cabo. No obstante, la evaluación 
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efectuada por la Contraloría, conforme a sus atribuciones, da cuenta que la valoración 
para determinar el cumplimiento de la meta, se basa en los resultados físicos o 
tangibles del logro; que para el caso, no se lograron; pues al corte de la vigencia, lo real 
y material es que el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, no esta 
Funcionando, independientemente de la formalidad en la conformación del equipo que 
lo integra.  Para poder ejercer sus funciones y operatividad, la norma consagra de 
manera especial que debe existir un plan de trabajo o de acción, y el reglamento  de las 
iniciativas y actividades a realizar, lo cual, como se ha dicho, aún no existe. 
 
La Contraloría con los resultados de la labor fiscal, lo que encuentra en este tipo de 
observaciones como una situación de fondo generadora de las observaciones, es el 
hecho que las metas de producto aprobadas mediante Ordenanza, muchas de ellas,  
por lo menos las ya evaluadas, presentan deficiencias en su estructuración o 
planteamiento que son relevantes, dado que limitan o dificultan de manera significativa, 
la medición tangible de los logros, máxime cuando la misma meta de producto está 
planteada para cumplir  dentro de los 4 años de gobierno, sin disponer de un método 
eficaz de evidenciar los logros parciales de cada vigencia fiscal, ya que tampoco los 
Proyectos de Inversión aprobados por el BPIN hayan tenido evidencias del Cierre 
financiero, técnico, legal como se regla mediante decreto por el Departamento. Por 
tanto, según el diseño actual de las Metas, aparentemente con cualquier acción y/o 
destinación de recursos que se haga, dicha Meta se estaría cumpliendo, lo cual no es 
cierto, objetivo, lógico, ni técnico. 
 
Es por lo anterior que esta situación es ratificada por el Comité de Hallazgos, 
constituyéndose por tanto como un Hallazgo Administrativo que debe ser sujeto de 
acciones correctivas mediante Plan de Mejoramiento Institucional, con el cual se 
garantice la toma de correctivos de fondo que permitan en el 2018 el cumplimiento real 
de la meta de producto planteada por la administración departamental, y 
consecuentemente se tengan elementos confiables de medición de su cumplimiento. 
 
 
Observación Administrativo N° 9. Meta 286 - “Realizar un Estudio de 

modernización administrativa”. 
 
Condición: La meta pertenece al proyecto N°5 registrado con el número BPIN 
201663000-0005. Para el cumplimiento de la meta se asignó un presupuesto de $140 
millones, de lo cual se ejecutó un contrato por valor de $2.6 millones de pesos.  
 
La auditoría comprobó mediante soporte que esta meta no se logró en 2017 como 
estaba programada, la unidad ejecutora reporta en documento soporte la realización de 
3 actividades de pre diagnóstico para 3 procesos de la administración departamental, 
pero que evidencian que falta el estudio de modernización administrativa previsto. 
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Desde el año 2016 la Secretaría Administrativa ha remitido a la Asamblea 
Departamental diferentes ordenanzas (anexos),"POR MEDIO DE LAS CUALES SE 
FACULTA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, PARA 
EJERCER PRO TEMPORE LA FUNCIÓN DE DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS 
Y LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTES A SUS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE EMPLEO"; las cuales aún no han sido aprobadas, razón por la que 
no se ha logrado ejecutar la meta "Realizar un Estudio de Modernización 
Administrativa” 
 
(Ver respuesta completa en el derecho de contradicción) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
 
La respuesta dada por la administración se considera que es lógica y coherente, 
entendiendo que el cumplimiento de la meta no depende exclusivamente de la 
Gobernación, también de otros actores como la Asamblea Departamental. A pesar de 
ello, la auditoría se basa en el criterio dado desde la presentación y formulación de la 
meta, que a la luz de la documentación oficial presentada, estaba prevista para ser 
cumplida en el año 2017,  pero no fue así,  además no se encontraron soportes que 
hayan justificado tal situación, como por ejemplo el Proyecto Radicado ente el BPIN. 
 
La Contraloría con este resultado de la labor fiscal, lo que encuentra en este tipo de 
observaciones es una situación de fondo en cuanto a que de las metas de producto 
aprobadas mediante Ordenanza, muchas de ellas, por lo menos las ya evaluadas, 
presentan deficiencias en su estructuración o planteamiento que son relevantes, dado 
que limitan o dificultan de manera significativa, la medición tangible de los logros, 
máxime cuando la misma meta de producto está planteada para cumplir  dentro de los 
4 años de gobierno, sin disponer de un método eficaz de evidenciar los logros parciales 
de cada vigencia fiscal, ya que se comprobó que tampoco los Proyectos de Inversión 
aprobados por el BPIN contienen evidencias del Cierre financiero, técnico, legal como 
se regla mediante Decreto por el Departamento; por tanto, según el diseño actual de las 
Metas, aparentemente con cualquier acción y/o destinación de recursos que se haga, 
dicha Meta se estaría cumpliendo, lo cual no es cierto, objetivo, lógico, ni técnico. 
 
De acuerdo con lo mencionado, el cuestionamiento es ratificado, constituyéndose por 
tanto como un Hallazgo Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta 
de acciones correctivas mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
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Observación Administrativa N°10. Meta de producto 276 - “Implementar una 
estrategia de cobro coactivo sobre la cartera morosa de las Rentas 
Departamentales”. 
 
Condición: Esta  Meta corresponde al proyecto N°05  con registro BPIN  201663000-
0016. Se programaron recursos propios por $264.8 millones, los cuales tuvieron una 
ejecución (obligaciones), por valor de $252.1. 
 
En respuesta al requerimiento formulado en reunión con la funcionaria Natalia 
Rodríguez Londoño, Directora Tributaria, la auditoria pudo verificar que esta unidad 
ejecutora, adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental, mediante oficio DT51-
1560 de marzo 15 de 2018, anexa soportes de las gestiones realizadas para el cobro 
coactivo del impuesto del ISVA. No obstante,  el equipo auditor observa que dicha 
documentación evidencia la realización de actividades propias o rutinarias de gestión 
del cobro coactivo a morosos en cuanto a términos y procedimientos que están 
establecidas por norma legal;… 
 
(Ver HALLAZGO completa en el informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
…”En este sentido, es importante aclarar y diferenciar las actividades que señala el 
equipo auditor como habituales dentro del ejercicio diario de la Hacienda Pública 
Departamental, donde describe dichas funciones como de "apoyo". Si bien la 
Secretaríade Hacienda apuntala de manera transversal las actividades de tipo 
financiero y presupuestal de toda la Administración Departamental, así mismo el 
ejercicio frente a la fiscalización y cobro de las Rentas Departamentales, fue incluido 
dentro del componente de inversión, toda vez que hacen parte de las metas que al 
interior de su programa de gobierno estableció el Sr. Gobernador para este cuatrienio, 
lo cual fue materializado mediante el Plan de Desarrollo (Ordenanza N° 08 de 2016), 
con la finalidad de optimizar y mejorar el recaudo de la cartera morosa y de esta 
manera obtener un incremento de los ingresos del Departamento, lo que permitirá una 
mayor distribución de recursos”… 
 
(Ver respuesta completa en el derecho de contradicción) 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
 
La respuesta dada se basa esencialmente en las labores desarrolladas por la 
dependencia y también de la buena gestión lograda con los recaudos mediante el cobro 
coactivo especialmente del ISVA en el departamento. Al respecto  es necesario precisar 
a la administración departamental, que los argumentos expuestos son ciertos en cuanto 
a la función de esa dependencia y el buen comportamiento de los recaudos por esos 
conceptos, lo cual demuestra, conjuntamente con las evidencias obtenidas por la 
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auditoría,  que se presentó un buen nivel de eficiencia, a pesar de que fue cuestionada 
la gestión en materia de las Prescripciones, que se observan fueron muy considerables, 
y por lo cual la contraloría hará lo de su competencia. 
 
A  pesar de ello, y acorde a la meta de producto determinada por la entidad, la verdad 
es que a 31 de Diciembre no se disponía de soporte alguno que evidenciara la 
implementación de una estrategia de Cobro Coactivo en la Secretaría de Hacienda.  
Vale la pena  hacer precisión sobre la definición técnica de Planeación Estratégica: 
“La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 
implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a 
cabo sus objetivos”. (Documento Planeación Estratégica - Julio Carreto MBA). 
 

Se tiene entonces que de haberse formulado una estrategia en el tema aludido, se 
tendría la evidencia documental de su estructuración y aplicación,   cosa que no se 
efectuó; pues en la práctica lo que se comprobó es que las gestiones y logros obtenidos  
en la vigencia por la dependencia responsable del Cobro Coactivo, corresponde a las 
labores y funciones normales que desde lo administrativo se vienen cumpliendo en la 
gobernación del Quindío. De otra parte, si bien es cierto que los recursos ejecutados 
por concepto de cobro coactivo, quedaron legalizados como Inversión, con la 
aprobación de la Ordenanza 08 de 2016 en el Plan de Desarrollo, también lo es que 
desde el punto de vista organizacional, la estructura orgánica vigente de la Gobernación 
contiene claramente como área de apoyo administrativo a la Secretaría de Hacienda 
Departamental, incluyendo el área de Cobro Coactivo, por lo cual legalmente los gastos 
que allí se deban ejecutar corresponde eminentemente a gastos de Funcionamiento y 
no a Inversión, que es lo que ha cuestionado la auditoría, teniendo en cuenta las 
implicaciones que eventualmente se pueden tener en perjuicio de la misma 
institucionalidad. 
 
Por tanto es menester recalcar que este tipo de deficiencias administrativas, 
observaciones se generan debido a que muchas de las metas de producto aprobadas 
mediante Ordenanza, por lo menos las evaluadas, presentan inconsistencias o débil 
planeación en su estructuración que son relevantes, dado que limitan o dificultan de 
manera significativa, la medición tangible de los logros, máxime cuando la misma meta 
de producto está planteada para cumplir  dentro de los 4 años de gobierno, sin disponer 
de un método eficaz de evidenciar los logros parciales de cada vigencia fiscal, ya que 
se comprobó que tampoco los Proyectos de Inversión aprobados por el BPIN contienen 
evidencias del Cierre financiero, técnico, legal como se regla mediante Decreto por el 
Departamento; por tanto, según el diseño actual de las Metas, aparentemente con 
cualquier acción y/o destinación de recursos que se haga, dicha Meta se estaría 
cumpliendo, lo cual no es cierto, objetivo, lógico, ni técnico. 
 
Esto en consecuencia es ratificado, constituyéndose por tanto como un Hallazgo 
Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones correctivas 
mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
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Observación Administrativa N° 11. Inconsistencias en la revelación de hechos 
económicos en la información Financiera.  
 
Condición. Realizada la verificación de los estados contables de la Gobernación del 
Quindío, para el 2017 se establecieron falencias que afectan la  razonabilidad de los 
mismos así: ... 
 
(Ver HALLAZGO completo en las páginas  62 y 63 del presente informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Administración Departamental no ejerce Derecho de Contradicción frente a la 
HALLAZGO aceptando de plano las Inconsistencias evidenciadas en la revelación de 
hechos económicos en la información financiera. 
 
Análisis de  la respuesta por el equipo Auditor 
 
Esta HALLAZGO es ratificado, constituyéndose por tanto como un Hallazgo 
Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones correctivas 
mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
Observación Administrativa N° 12. Razonabilidad de la Cuenta 1305 Rentas por 
cobrar - Impuesto automotor. 
 
Condición: En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del 
Quindío, se encontró lo siguiente: 
 
El saldo de la cuenta 1305 al 31 de Diciembre de 2017 es de $267.980.631,  del cual la 
subcuenta 130533 Impuesto sobre vehículos automotores presenta saldo por valor de 
$60.056.477,60, el cual se encuentra subestimación en la suma de $2.112.977.922,40,  
en razón, a que contablemente al cierre de la vigencia, el valor reflejado corresponde a 
acuerdos de pago, sin que se observe el saldo pendiente de cobro de la vigencia actual, 
situación que fue evidenciada  y cruzada con  la oficina de Ingresos públicos. 
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“La cifra de $60.056.477,60 revelada en la partida 130533 de rentas por cobrar representa el 
valor del derecho cierto, producto principalmente de actos administrativos en firme. La cifra se 
$2.112.977.922,40 y que se dice estar subestimada corresponde a las rentas del impuesto, 
clasificadas en cuenta de orden deudora por carecer, en el momento de un título ejecutivo que 
brinde certeza sobre su derecho, de tal manera que sea claro, expreso y exigible.  
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En cuanto a las normas técnicas relativas a los activos dice: "9.1.1.2 Rentas por cobrar 148. 
Noción. Las rentas por cobrar están constituidas por los derechos tributarios pendientes de 
recaudo, exigidos sin contraprestación directa, que recaen sobre la renta o la riqueza, en 
función de la capacidad económica del sujeto pasivo, gravando la propiedad, la producción, la 
actividad o el consumo". En cuanto a su reconocimiento en el punto 149 dice: "149. Las rentas 
por cobrar deben reconocerse por el valor determinado en las declaraciones tributarias, las 
liquidaciones oficiales en firme y demás actos administrativos, que liquiden obligaciones a cargo 
de los contribuyentes, responsables y agentes de retención. Deben reconocerse cuando surjan 
los derechos que los originan, con base en las liquidaciones de impuestos, retenciones y 
anticipos... 150.  
 
(Ver respuesta completa en derecho de contradicción) 
 

Análisis y resultado de la respuesta 
 
A pesar de existir fechas de vencimientos para la presentación y pago de las 
obligaciones tributarias (impuesto vehicular), estas rigen hasta el 31 de diciembre de la 
vigencia, por lo cual la obligación la administración Departamental al momento de 
realizar el cruce de información contable con el aplicativo solo revela lo estipulado por 
acuerdos de pago, omitiendo revelar los saldos por cobrar por impuestos vigencia 
actual, que fueron reclasificadas a cuentas de orden dentro de la vigencia, situación que 
claramente evidencia la dificultad de identificación y cruce contable con lo reportado en 
el aplicativo SISCAR. 
 
Por lo anterior, esta HALLAZGO es ratificado, constituyéndose por tanto como un 
Hallazgo Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones 
correctivas mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
 
Observación Administrativo N° 13. Control contable y físico de la propiedad 
planta y equipo del Departamento del Quindío. 
 
Condición: En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del 
Quindío, se encontró lo siguiente: 
 

 En la cuenta 1605  terrenos 
 
La cuenta 1605 terrenos al cierre de la vigencia 2017, presenta un saldo contable  de 
$6.247.548.394, la cual al ser verificada con los registros de almacén presenta una 
subestimación por valor de $452.428.126,20. Dicha situación fue requerida a la Entidad 
por el equipo auditor, quien mediante oficio SH-245 de 2018 indicó que el área de 
almacén no contaba con el registro de unos movimientos confirmado con esto la 
desarticulación entre las áreas. 
 
(Ver HALLAZGO completo en el informe final) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Se tiene implementado para la vigencia 2018, continuar el plan de actualización de los bienes 
raíces. Una vez superada esta etapa se migran los datos al nuevo módulo de bienes raíces y 
una vez esté conciliada esta información con contabilidad, se fijará la fecha para su integración 
al sistema de información financiero.  
 
De igual manera, la Dirección Almacén ha hecho constantes actualizaciones de bienes Muebles 
e Inmuebles, información que se basa en lo que el área ha identificado en cumplimiento al 
programa de actualización y registro de bienes. El producto de esta actualización se está 
enviando constantemente a la Secretaria de Hacienda.  
 
Es importante resaltar que con relación a los bienes Inmuebles, existen algunos que no cuentan 
con Avaluó oficial, sin embargo, para 2018 se tiene proyectado un contrato para la realización 
de los avalúos de la totalidad de los bienes identificados por la Dirección de Almacén y que 
comunicaron. Debidamente al Auditor y al área de Contabilidad. También, se han identificado 
bienes que no tienen reporte o soporte alguno o algunos bienes que ya no son parte del 
Departamento, conforme a esto se han venido comunicando y realizando los ajustes 
pertinentes”.  (Ver respuesta completa en derecho de contradicción) 

 
Análisis y resultado de la respuesta 
 
En su respuesta, la administración indicó claramente que se encuentra en estado de 
actualización de dicha cuenta de bienes muebles e inmuebles. 
 
Por lo anterior, este HALLAZGO es ratificado, constituyéndose por tanto como un 
Hallazgo Administrativo que debe ser tramitado como una falla sujeta de acciones 
correctivas mediante Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
Firmas equipo auditor: 
 
 
         
JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ   MAGDA JOHANA ARIAS G 
Profesional Universitario     Profesional Universitario 
 
 
 
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA   HENRY ZULUAGA 
Profesional Universitario     Técnico 
 
 
LAURA CASTRO CEBALLOS 
Pasante 


