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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia,  
 
 
Doctor 
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO 
Representante legal 
Universidad del Quindío 
Armenia, Quindío 
 
 
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 Universidad del 
Quindío vigencia 2017, a través la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados 
de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 95,0 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017 
 

Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Universidad  del Quindío 
Vigencia auditada 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 93,1 0,5 46,6 

2. Control de Resultados 95,3 0,3 28,6 

3. Control Financiero 99,2 0,2 19,8 

Calificación total 
  

1,00 95,0 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 93,1  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 

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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Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Universidad del Quindío 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 98,8 0,71 70,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  98,0 0,02 1,9 

3. Legalidad 80,2 0,05 4,0 

4. Gestión Ambiental 0,0 0,05 0,0 

5. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  0,0 0,00 0,0 

6. Plan de Mejoramiento 100,0 0,11 11,0 

6. Control Fiscal Interno 55,3 0,11 6,1 

Calificación total 1,00 93,1 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 95,3  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  

Universidad del Quindío 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  95,3 1,00 95,3 

Calificación total   1,00 95,3 

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 de calificación 
 

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
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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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 99,20  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 4 
Control Financiero  

Universidad del Quindío 
Vigencia auditada 2017 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  100,00 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal  91,70 0,10 9,2 

3. Gestión financiera  100,00 0,20 20,0 

Calificación total   
1,00 99,20 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación, 
 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su 
oportuno cumplimiento.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 

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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magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave Castaño-Profesional Universitario apoyo DTCF 
 
 
 
 
 
Elaboró: Jhon Fabio Cruz Valderrama-Profesional Universitario Líder de auditoria 
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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 92,4  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
98,80, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 5 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 4 100 3 100 6 100 3 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

91 4 100 3 86 6 100 3 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 4 100 3 100 6 100 3 100,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

88 4 100 3 92 6 100 3 93,75 0,20 18,8 

Liquidación de los 
contratos 

100 2 100 3 100 4 100 3 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 98,8 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Metodológica 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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En total celebró 2644 contratos por valor de $26.978.687.450,00, distribuidos así: 
 

Cuadro No. 6 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

Obra Pública                                19,00         1.824.988.540,00    

Prestación de Servicios                           1.592,00       13.997.567.569,00    

Suministros                                70,00         1.958.812.529,00    

Consultoría u Otros                              963,00         9.197.318.812,00    

TOTAL                           2.644,00       26.978.687.450,00    
Fuente: aplicativo SIA Observa 

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

Cuadro No. 7 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 

 
                                     Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Otros 1.632,00    13.427.328.257,00    

Departamental 75,00      1.057.979.881,00    

Recursos Propios 899,00    11.390.788.730,00    

Mixto 38,00      1.102.590.582,00    

TOTALES   
 Fuente: aplicativo SIA Observa 

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

Cuadro No. 8 
Modalidad de Contratación 

Vigencia 2017 
 

          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa   2.628,00    86 23.171.730.746,00    

Selección Abreviada          7,00    4   1.089.341.399,00    

Licitación Publica          3,00    7   1.991.166.544,00    

Mínima Cuantía          6,00    3      726.448.761,00    

TOTALES 2.644,00 100 26.978.687.450,00 

 Fuente: aplicativo SIA Observa 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  11 

                                                                                                          A/CI-8 
 

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

Cuadro No. 9 
Muestra  

Gestión Contractual 

 
Cifras en pesos 

 
Universo de la Muestra  

(Recursos propios) 
 

 
Muestra Seleccionada 

  

Tipo # Ctos Valor Tipo 
# 

Ctos 
 Valor  

Obra Pública 6        390.617.959,00  Obra Pública 3      277.826.104,00  

Prestación de Servicios 558     5.032.466.859,00  Prestación de Servicios 4   1.039.779.632,00  

Suministros 39     1.413.629.344,00  Suministros 3      526.686.279,00  

Consultoría u Otros 296     4.554.074.568,00  Consultoría u otros 6   1.131.940.590,00  

Total 899 11.390.788.730,00 Total 16 2.976.232.605,00 

Fuente: SIA Observa 

 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados 

Cifras en pesos 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

CT20 Obra 
José Fernando Justinico 
Vega 

Mejoramiento baterías sanitarias       108.038.817    

OC1133 Obra 
GVS Construcciones 
S.A.S 

Obras civiles para la reposición de 
la estructura metálica de la cubierta 
del edificio de bienestar 

          
99.862.352  

OC1253 Obra 
Soluciones 
arquitectónicas S.A.S 

Reposición de la cubierta del 
edificio de bienestar 

          
69.924.935  

CT11 Suministro Viajes armenia Ltda. Suministro tiquetes aéreos 360.000.000 

CT9 Suministro 
María del Carmen 
Granada Gómez /casa y 
ferretería 

Materiales de construcción 90.000.000 

OC837 Suministro Eléctricos del valle Materiales eléctricos 76.686.279 

CT15 
Servicios 
Profesionales 

Empresa de vigilancia 
privada seguridad 
Emmanuel Ltda. 
Representante legal 
francisco Javier Pardo 
Gualteros. 

Servicio de vigilancia 
     

1.016.166.544 

OC161 
Servicios 
Profesionales 

Centro de Metrología y 
Calibración Biomédica e 
Industrial 

Calibración para un grupo de 
equipos biomédicos 

           4.937.128  

OC708 
Servicios 
Profesionales 

Sosa Guecha Jorge 
Alberto 

mantenimiento preventivo y 
correctivo para equipos 

           6.000.000  
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

audiovisuales 

OCONT58 
Servicios 
Profesionales 

Uribe Aguirre Edelmira 
Prestar servicios técnicos como 
intérprete de Sena 

        12.675.960  

CT05 Otros AMCM Group S.A.S 

Renovación de la suscripción para 
el acceso a la colección completa, 
base de datos ieee/iet electronic 
library (iel) 

201.600.000 

CT19 Otros 
Grupo Noriega Editores 
de Colombia Ltda. 

Material pedagógico 454.519.960 

CT28 Otros Ecoe ediciones Ltda. Material pedagógico 192.701.180 

OC1553 Otros Almacenes éxito S.A Víveres en general 14.000.000 

63-159 Otros ICBF 

Promover los derechos de la 
infancia y la adolescencia, la 
prevención de las vulneraciones y 
la construcción de entornos 
protectores a través de la 
implantación de la estrategia 
"Construyendo Juntos Entornos 
Protectores" en el departamento 
del Quindío" 

264.091.700 

OC761 Otros Xsystem Ltda. 
Compra licenciamiento de software 
vray 

5.027.750 

Fuente: SIA Observa 
 

2.1.1.1 Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 
La gestión contractual, se evaluó tomando en cuenta el Estatuto de contratación de la 
Universidad del Quindío, contemplado en los Acuerdos No 01 de 2014 y No 050 de 
2017. 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 

Los diferentes tipos de contratos revisados (prestación de servicios, suministros, 
compra y obra pública) cumplieron con las especificaciones técnicas contempladas en 
los diferentes objetos contractuales, así mismo se evidenció que en la etapa de 
ejecución, estos cumplieran con los estándares básicos de las especificaciones 
técnicas del caso, siguiendo los procedimientos y lineamientos exigidos por la 
Universidad del Quindío.  
 
En los contratos de compra y suministro, la supervisión relaciona los respectivos 
informes así como el documento que certifica el ingreso de los elementos a los 
inventarios de la entidad. Durante la fase de ejecución se procedió a revisar el estado 
de los elementos objeto de compra y se pudo evidenciar que estos están debidamente 
identificados con sus respectivas placas de inventarios. 
 
En los contratos de obra pública productos de la muestra, se seleccionaron varias 
actividades ejecutadas y se verificó su ejecución a través de la visita en sitio.  
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En tal sentido, a continuación se detalla el resultado de la visita realizada en compañía 
del ingeniero civil Carlos Arturo Córdoba Martínez, Profesional especializado de la 
entidad, adscrito a la  Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: 
 

 Contrato de obra pública número 20 de 2017: tenía por objeto: 
“MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS”. Se seleccionaron las actividades 
más representativas con el fin de realizar la respectiva medición y revisión 
general  del proyecto. En consecuencia durante el recorrido se pudo evidenciar 
los ítems seleccionados y las medidas de campo son equivalentes a las 
canceladas en las diferentes actas. Las condiciones técnicas de la obra cumplen 
con lo establecido en la fase de diseño del proyecto.  

 
ACABADOS GENERALES UN  EN ACTA UN  EN SITIO 

Mortero de piso 1:3 para enchape de piso en baños  M2  91,92 M2 92,74 

Suministro e instalación De cerámica piedra Cid negra 45*45 de Alfa para 
enchape de piso 

 M2  90,70 M2 92,74 

Suministro e instalación Enchape para muros tipo Verona blanca de 
corona 30*60 

 M2  165,93 M2 166.00 

Mesón en concreto reforzado de 21 Mpa con acabado en granito verde  
Ubatuba, para lavamanos de a=0,60 m incluye apoyos laterales e 
intermedio en concreto reforzado 

 ML  13,29 ML 15,48 

Muro en super board 1,22*2,44*10 mm; e= 11 cm doble cara M2 43,13 M2 48,35 

Suministro e instalación de cielo raso PVC E=0,10 M incluye estructura, 
remates y apertura de vanos para lámpara 

M2 38,31 M2 59,62 

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA   
   Luceta baños sistema tubular de 3"*11/2" persiana fija en aluminio cada 

45 cm intercalada con ventana fija vidrio templado de 6 mm 
M2 8,20 M2 8,20 

Marco metálico + puerta entamborada madera sencilla 80 + cerradura + 
manija. 

UN 1,00 UN 1,00 

    Fuente: visita al sitio de la obra y expediente contrato No 20 de 2017 
 

 
Fotografía No 01: enchape-mesón-piso-mortero-muro super board 
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                  Fotografía No 02: cielo raso en PVC 
 

 Contrato de obra pública número OC 1133 de 2017: tenía por objeto: “OBRAS 
CIVILES PARA LA REPOSICION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA 
CUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIENESTAR”. De igual manera, se  seleccionaron 
las actividades más representativas con el fin de realizar la respectiva medición y 
revisión general  al proyecto. En tal sentido durante el recorrido se pudo 
evidenciar que la obra se  programó en diferentes  sitios del bloque de Bienestar 
Universitario. 
 

ITEMS SELECCIONADOS   UN  EN ACTA  UN EN SITIO 

Desmonte cubierta existente M2     548,00  M2     548,00  

Desmonte cubierta metálica existente M2 
 5.200,00  

M2 
 5.200,00  

Estructura metálica nueva KG  6.219,91  KG  6.219,91  

Canal ALL Lamina galvanizada Cal 18 ML      31,00  ML      31,00  

    Fuente: visita al sitio de la obra y expediente contrato No OC 1133 de 2017 
 
 

Con el fin de cuantificar las cantidades de obra ejecutada, se solicitó las 
memorias de cálculo y planos record del proyecto, determinando que las 
cantidades canceladas en las diferentes actas corresponden a las medidas en el 
momento de la visita realizada. Así mismo, se verificó el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en el cumplimiento del objeto contractual.  
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          Fotografía No 03: desmonte cubierta 
 
 

 Contrato de obra pública número 1253 de 2017: tenía por objeto: “REPOSICION 
DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIENESTAR”. Se seleccionaron las 
actividades más representativas con el fin de realizar la respectiva medición y 
revisión general  al proyecto.  
 
 

ITEMS SELECCIONADOS  EN ACTA EN SITIO 

Suministro de cubierta en panel metálico ambas caras en acero 
galvanizado Cl 28 con poliuretano inyectado de 30 mm. 

M2 544,00 M2  544,00 

Suministro remate longitudinal especial calibre 24 desarrollo 0,61 m.  ML     41,90   ML  41,90  

Tornillos auto perforantes 4" con capelote mas sellante metecno  UND   816,00   UND  816,00  

    Fuente: visita al sitio de la obra y expediente contrato No 1253  de 2017 
 
 

Por lo tanto, de acuerdo al expediente suministrado por la entidad y la visita al sitio de la 
obra, se pudo evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo 
las exigencias del ente universitario. 
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                              Fotografía No 04: cubierta  

 
 

 
                   Fotografía No 05: cubierta 

 

 Manejo del anticipo: ningún contrato de la muestra auditada, fue objeto de pago 
de anticipo. 
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 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 

Con el fin de analizar esta variable, la Universidad del Quindío expidió al presente ente 
de control,  certificación con fecha 21 de marzo de la presente vigencia y expedida por 
el Jefe Oficina Gestión Humana,  donde especifica el tipo de descuento de acuerdo a la 
clase o tipo de contrato, de tal manera que una vez revisado los comprobantes de 
egreso de los contratos objeto de la muestra, se pudo evidenciar que la entidad hace 
los respectivos descuentos de Ley (estampillas: pro cultura, pro hospital, pro 
Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley), incluyendo el impuesto de 
contribución especial a los contratos de obra pública, según lo exige la Ley 1106 de 
2016. Artículo 6. 

 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 

Se pudo evidenciar que se cumplió con el objeto contractual en los contratos  objeto de 
la muestra de la presente auditoria. Los informes presentados por la supervisión al igual 
que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran el cumplimiento de 
los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros establecidos en la fase 
pre contractual en cada uno de los  contratos revisados. 

 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 

En la contratación suscrita por la universidad para la vigencia 2017 y de acuerdo a la 
muestra seleccionada, en los contratos de prestación de servicios, suministro y compra 
se evidenció que en general el desarrollo de este componente se ajusta a lo exigido en 
las labores que debe desarrollar el supervisor y contemplada en el Estatuto de 
Contratación artículos 124 y 75 de los Acuerdo No 01 de 2014 y 50 de 2017.En lo que 
respecta a los contratos de suministro y compra, se apreció  que el supervisor anexa las 
facturas de compra, además del acta de recibido de los elementos que conforman el 
objeto contractual y el registro de entrada al área de almacén ; en cuanto a los 
contratos de prestación de servicios se anexa el informe del supervisor de acuerdo a las 
obligaciones del contratista descritas en el contrato. Sin embargo, es importante que el 
supervisor realice un registro fotográfico de las actividades realizadas en el 
cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo el convenio 63-159 de 2017, la 
supervisión fue deficiente pues, a pesar de lograrse el objeto contractual no se hace un 
detallado seguimiento al componente financiero, en lo que se refiere al aporte de la 
Universidad de Quindío. 
  
En los  contratos de obra pública, y de acuerdos a los expedientes suministrados por la 
Universidad del Quindío,  el Supervisor hace un adecuado seguimiento en los 
componentes técnico, administrativo y financiero así como en las cantidades 
ejecutadas, situación que se evidencia en el 100% de la muestra revisada. 
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 Liquidación de los contratos 
 
En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que en general se 
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones de los 
contratos; en consecuencia,  los contratos revisados por este Ente de control y cuya 
ejecución es de tracto sucesivo al igual que todos los contratos de obra se encuentran 
liquidados o en fase de liquidación a la fecha de la presente auditoria. 
 
 A continuación se relaciona la muestra seleccionada donde se puede apreciar la fecha 
de terminación y liquidación de cada uno de los contratos: 

 

Cuadro No 011 
Liquidación contratos auditados  

Vigencia auditada. 2017 
 

No Contrato  Tipo  Fecha Terminación Fecha Liquidación 

CT20  Obra  30/08/2017 08/11/2017 

OC1133  Obra  15/01/2018 26/02/2018 

OC1253  Obra  29/12/2017 28/02/2017 

CT05  Compra venta  31/12/2017 31/12/2017 

CT19  Compra venta  14/06/2017 14/06/2017 

CT28  Compra venta  20/12/2017 20/12/2017 

OC1553  Compra venta  22/12/2017 - 

OC761  Compra venta  21/09/2017 - 

Con. Interad. No 63-159-2017  Convenio  31/12/2017 31/12/2017 

CT15  Prestación  31/12/2017 14/03/2018 

OC161  Prestación  18/10/2017 - 

OC708  Prestación  19/12/2017 19/12/2017 

OCONT58  Prestación  02/06/2017 08/06/2017 

CT11  Suministros  15/12/2017 25/01/2018 

CT9  Suministros  14/12/2017 14/12/2017 

OC-837  Suministros  20/10/2017 13/12/2017 
Fuente: SIA Observa y expediente contratos 

 
 
 2.1.2  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: 
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Cuadro No. 12 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

100,0 0,10 10,0 

Suficiencia  95,7 0,30 28,7 

Calidad  96,7 0,60 58,0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 96,7 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente:   

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

 
La rendición de la cuenta informada por la Universidad del Quindío, para la vigencia 
2017, fue oportuna siendo esta rendida en el plazo requerido, como lo establece la 
Resolución No 05 de 2018. 
 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada,  fue 
suficiente en el diligenciamiento de los formatos y anexos, en razón a que se rindió la 
información correspondiente, así como también la información en el SIA Observa y 
SECOP, según la Resolución No 05 de 2018, sin embargo la calificación se vio 
afectada por las inconsistencias evidenciadas en el Formato F15A Controversias 
Judiciales. 
 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
La calidad de la información rendida se vio afectada por la no publicación de los 
documentos que exige el SIA Observa, según lo establece la Resolución No 05 de 
2018, artículo 10. 
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HALLAZGOS 
 
HALLAZGO No 01 de carácter administrativo: Deficiencias en la publicación en el 
SIA Observa. Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por la 
Universidad del Quindío y de acuerdo a la muestra de contratación  seleccionada,  se 
pudo apreciar que no cargó los documentos de legalidad de los procesos contractuales 
en sus diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual. Esta situación 
se resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que  del total de los 
documentos requeridos, solo se publicó el 2%. 
 
 

Cuadro No 13 
Documentos publicados SIA Observa 

 
CODIGO 

CONTRATO 
VIGENCIA 

CONTRATO 
VALOR 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 

OC1133 2017 $99.862.352 14 0 0,00% 

OC1253 2017 $69.924.935 14 0 0,00% 

CT20 2017 $98.717.403 14 1 7,10% 

CT05 2017 $201.600.000 14 0 0,00% 

CT19 2017 $454.519.960 14 0 0,00% 

CT28 2017 $192.701.180 14 0 0,00% 

OC1553 2017 $14.000.000 14 0 0,00% 

C761 2017 $5.027.750 14 0 0,00% 

CT15 2017 $1.016.166.544 24 3 12,50% 

OC161 2017 $4.937.128 14 0 0,00% 

OC708 2017 $6.000.000 14 0 0,00% 

CONT58 2017 $12.675.960 14 0 0,00% 

CT11 2017 $360.000.000 24 0 0,00% 

CT9 2017 $80.000.000 14 1 7,10% 

C837 2017 $76.686.279 14 0 0,00% 

Fuente: SIA Observa, abril 10 de 2018 

 
Criterio: Resolución No 005 de enero 12 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición  de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindío. 
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Causa: Control Interno deficiente por la falta de seguimiento en el proceso de 
contratación. 
 
Efecto: La entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas. 
 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, basada en la evaluación de las siguientes variables: 

 
Cuadro No. 14 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

100,0 0,40 40,0 

De Gestión 67,0 0,60 40,2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 80,2 

 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente:   

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

 Legalidad presupuestal  
 
Verificado el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable a la Universidad  y 
de acuerdo a los asuntos evaluados en este factor, se determina que cumple y respeta, 
sus preceptos, dentro del marco de la Ley y los estatutos que le rigen, sin embargo se 
presentaron algunas deficiencias relativas a la falta de control en los pagos de 
sentencias y venta de activos de la Entidad, que podrían afectar la toma de decisiones y 
que se enuncian en el texto del informe. 
 

 Legalidad contable   
 

La legalidad en el área contable se afectó por la sobrestimación registrada en la cuenta 
16 por valor de $7.526.660, cifra que representa el 0,004262% del total del Activo, dado 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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en las cuentas 1610 semovientes, 1655 maquinaria y equipo, 1665 Muebles y enseres y 
equipo de oficia, 1670 equipo de comunicación y computación, que afecta 
paulatinamente el patrimonio, situación dada de acuerdo a lo informado e las notas 
especificas al balance “Bienes De Medio (0.5) Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente.  
 
Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio o(0.5) salario mínimo 
mensual legal vigente se registrarán como gasto, de acuerdo a la normatividad 
establecida por la Contaduría General de la Nación. El Área de Activos Fijos 
establecerá un mecanismo en el cual se lleve el control sobre el consumo y destino de 
estos elementos”.  Se evidencia fortalecimiento al contar con los siguientes comités: 
 

 Control Interno Acuerdo 27 de Mayo de 1994. 

 Comité Financiero de Inversiones Resolución rectoral 0058 del 8 de febrero de 
2013. 

 Comité de manejo de inversiones Resolución 0726 del 20 de Agosto de 2004. 

 Comité de Sostenibilidad Contable Resolución rectoral 813 de noviembre 30 de 
2016, modificada por la resolución rectoral 1053 de septiembre 20 de 2010. 
 

Todos los comités se encuentran en funcionamiento.  
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 
Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 

 Legalidad contractual:   
 

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 
Revisada El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, la Universidad 
del Quindío  publicó los documentos o actos administrativos de las diferentes fases de 
la contratación en dicha  plataforma. Es de recordar que en el plan de mejoramiento a 
cumplir al 31 de diciembre de 2017, se encontraba la meta de publicar los procesos, 
siendo esta  verificada en la etapa de ejecución de la presente auditoria.  

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

 
Revisada la muestra de auditoría en el aspecto contractual, se pudo evidenciar que la 
universidad del Quindío da cumplimiento a las diferentes fases que conforman el 
proceso contractual (pre contractual, contractual y post contractual) y que está 
reglamentada en el Estatuto de Contratación propio de la entidad. En consecuencia, los 
contratos de compra y convenios, fueron adjudicados bajo los parámetros del Acuerdo 
No 01 de 2014y No 050 de 2017, artículo 142 y 81: Modalidades de contratación. En tal 
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sentido el 100% se adjudicó bajo la modalidad de contratación directa por cuantía,  por 
ser su valor inferior a 50 SMMLV y 150 SMMLV, situación que se apreció en los 
expedientes de los contratos OC 1553 Y OC 761   de 2017; además por tratarse de 
adquisición de material bibliográfico como son los contratos número CT 05, 19 y 28 de 
2017 y el 16% por ser convenio interadministrativo.  
 
El 100% de los contratos de obra se adjudicaron bajo la modalidad de contratación 
directa por cuanto sus cuantías son inferiores a 150 SMMLV, según lo establece el 
artículo 82 del Acuerdo No 050 de 2017. 
 
En cuanto a los contratos de suministro, los números  CT 11 Y CT 9, se adjudicaron 
dando aplicación a los artículos 148 y 150 del  Acuerdo No 01 de 2014, mientras que el 
contrato numero OC 87 de 2017, se ofertó según el artículo 82 del Acuerdo No 050 de 
2017. 
 
Los contratos de servicios profesionales se adjudicaron bajo la modalidad de 
contratación directa, dando cumplimiento al manual de contratación de la entidad, 
artículo 82 del Acuerdo No 050 del 2017 y artículo 142 del Acuerdo No 01 de 2014, 
donde se escoge  a los contratistas sin que haya necesidad de la presentación de 
varias ofertas y cuando el valor de la actividad contractual sea inferior a 50 SMMLV y 
150 SMMLV según el Acuerdo  vigente a aplicar;  situación que se apreció en los 
contratos número OC 161, OC 708 Y OCONT 58 de  2017. En lo que respecta al 
contrato CT 015 de 2016, fue adjudicado bajo la modalidad de invitación pública por ser 
su cuantía mayor a 450 SMMLV, según artículo 150 del manual de contratación, 
Acuerdo número 01 de 2014. 

 
- Estudios previos y conveniencia 

 
Se evidenció que el 100% de la contratación auditada cuenta con los estudios previos, 
 siguiendo lo establecido en la manual de contratación de la entidad, Acuerdo 01 de 
2014 artículo 156 y Acuerdo 050 de 2017, artículo 95.  En tal sentido,  los contratos de 
prestación de servicios, suministros y obra pública se aprecia que la entidad hace una 
descripción del objeto contractual al igual que la necesidad de la contratación, 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, el valor, análisis de 
los riesgos, análisis de la exigencia de la garantía etc.   
  

- Garantías: 
 

Del total de la muestra auditada, la Universidad el Quindío solicitó garantía al 69% de la 
misma.  

 
De acuerdo a la muestra seleccionada, el 100% de los contratos de obra fue objeto de 
esta exigencia;  los contratos de prestación de servicios el 50% fue objeto de esta 
exigencia mientras que al restó no por las razones expuestas en el artículo 55 del 
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Acuerdo No 050 de 2017 y 75 del Acuerdo No 01 de 2014 por ser su cuantía menor a 
50 SMMLV. 
 
En cuanto a los contratos de compra, el 50% fue objetos de solicitud de garantía 
mientras que el resto no se solicitó por ser su cuantía menor a 50 SMMLV y la 
subscripción de  convenio interadministrativo. Esta situación se evidenció en los 
contratos Número OC 1553 y OC 761 de 2017.  

 
Finalmente, al 50% de los contratos de suministro se les exigió la respectiva garantía. 

 
Es importante manifestar que la totalidad de las garantías fueron aprobadas a través de 
un acta por parte del funcionario responsable del proceso, tal como lo contempla el 
manual de contratación de la entidad, Acuerdo 01 de 2014, artículo 81 y artículo 60 del 
Acuerdo 050 de 2017. 

 
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 

 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, La Universidad del Quindío cumple con lo estipulado en el Decreto 
115 de 1996 y  el Estatuto Orgánico de Presupuesto según Resolución 097 del 27 de 
febrero de 2013 donde las operaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin 
para el cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente con el 
rubro presupuestal. 
 

o Asignación de la Interventoría o supervisión 
   
 En los contratos de compra, suministro, prestación de servicios, convenios   y obra 
pública, la entidad realizó la respectiva asignación del supervisor a través de un correo 
electrónico enviado por el ordenador del gasto al funcionario encargado. Esta situación 
se pudo apreciar en todos los contratos producto de la muestra seleccionada. Así 
mismo el funcionario designado tenía la idoneidad para realizar las funciones que están 
enmarcadas en el Estatuto contractual de la entidad.  
.  

Cuadro No 15 
Supervisores / Interventores de los contratos auditados 

 

No Tipo Objeto  Supervisor Perfil 
Periodo de supervisión 

Inicial Final 

CT20 Obra 
Mejoramiento 
baterías sanitarias 

Carlos Arturo 
córdoba Martínez 

Ingeniero Civil 30/06/2017 30/08/2017 

OC1133 Obra 

Obras civiles para la 
reposición de la 
estructura metálica 
de la cubierta del 
edificio de bienestar 

Carlos Arturo 
córdoba Martínez 

Ingeniero Civil 26/10/2017 15/01/2018 
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No Tipo Objeto  Supervisor Perfil 
Periodo de supervisión 

Inicial Final 

OC1253 Obra 
Reposición de la 
cubierta del edificio 
de bienestar 

Carlos Arturo 
córdoba Martínez 

Ingeniero Civil 04/12/2017 29/12/2017 

CT05 Compra 

Renovación de la 
suscripción para el 
acceso a la 
colección completa, 
base de datos 
ieee/iet electronic 
library (iel) 

Díaz Arias Jairo 
Hernán 

Profesional 
universitario, 
biblioteca 

21/03/2017 31/12/2017 

CT19 Compra Material pedagógico 
Daniel 
Hernández Rojas 

Profesional 
especializado, área 
activos fijos 

25/05/2017 14/06/2017 

CT28 Compra Material pedagógico 
Daniel 

Hernández Rojas 

Profesional 
especializado, área 
activos fijos 

01/12/2017 20/12/2017 

OC1553 Compra Víveres en general 
Eida María reyes 

Ramírez 

Profesional, Vice 
rectoría de 
extensión 

04/12/2017 22/12/2017 

OC761 Compra 
Compra 
licenciamiento de 
software vray 

Trejos Suarez 
Hugo Fernando 

Técnico operativo, 
centro de sistemas 

16/08/2017 21/09/2017 

Con. 
Interad. No 
63-159-2017 

Convenio 

Promover los 
derechos de la 
infancia y la 
adolescencia, la 
prevención de las 
vulneraciones y la 
construcción de 
entornos protectores 
a través de la 
implementación de 
la estrategia 
"construyendo 
juntos entornos 
protectores. 

Germán Cabrera 
Gutiérrez 

Profesional 
Universitario 

13/07/2018 31/12/2017 

CT15 Prestación servicio de vigilancia 
Aguirre Salazar 

Gustavo 
División de Bienes y 
Suministros 

01/05/2017 31/12/2017 

OC161 Prestación 
Calibración para un 
grupo de equipos 
biomédicos 

Chávez Arcila 
Rubén Darío 

Profesional 
especializado, 
activos fijos 

28/03/2017 18/10/2017 

OC708 Prestación 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
equipos 
audiovisuales 

Chávez Arcila 
Rubén Darío 

Profesional 
especializado, 
activos fijos 

01/08/2017 19/12/2017 

OCONT58 Prestación 
Prestar servicios 
técnicos como 
intérprete de senas 

Nidia Patricia 
Ocampo Upegui 

Directora: trabajo 
social 

06/02/2017 02/06/2017 

CT11 Prestación 
Suministro tiquetes 
aéreos 

Amparo Sanabria 
Bautista 

Asesora Vice 
rectoría 
Administrativa 

24/04/2017 15/12/2017 

CT9 Prestación 
Materiales de 
construcción 

Gustavo Aguirre 
Salazar 

Área 
mantenimiento; 
especializado 

17/04/2017 14/12/2017 
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No Tipo Objeto  Supervisor Perfil 
Periodo de supervisión 

Inicial Final 

OC-837 Prestación Materiales eléctricos 
Alfonso Bedoya 

Bohórquez 
Profesional 
planeación física 

13/09/2017 20/10/2017 

 Fuente: aplicativo SIA Observa y expedientes contratos 

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

Cuadro No 16 
Plan de Mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  100,0 0,20 20,0 

Efectividad de las acciones 100,0 0,80 80,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 100,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: matriz de calificación 

 
Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 
 
2.1.6.1 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 100, lo cual obedeció a que todas las acciones 
suscritas, alcanzaron un cumplimiento del 100%. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que el total de las 8 acciones se cumplieron en 
un 100%, y alcanzaron una efectividad del 100. A continuación se detalla la calificación  
otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 17 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 
La Universidad del Quindío, no publica la 
contratación en el sistema SECOP,  la entidad 

Iniciar proceso de 
publicación de la 

100 100 
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No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

deberá establecer las acciones de mejora 
pertinente e inmediata  y dar cumplimiento a lo 
establecido en materia de publicación 
contractual para entidades que manejen 
recursos públicos. 

contratación en el 
SECOP a partir del 
año 2017. 

2 
 
 

Se evidenció por parte de la auditoria la 
existencia  de riesgos para las finanzas de la 
Universidad, en razón a que se recauda efectivo 
y en el   procedimiento tesorería ingresos, no 
están diseñados  controles para el recaudo en 
general de las diferentes rentas percibidas por 
la institución educativa.  

Analizar costo - 
beneficio del 
funcionamiento de 
las actividades 
relacionadas : 
Granja Bengala, 
Centro de Salud, 
Piscina, 
Programa 
tecnología 
Agroindustrial 

100 100 

En el caso del Sistema de la gestión de calidad.  
existen controles en función de las cuentas por 
cobrar, siendo extensivas únicamente a la  
población estudiantil, no definiendo los controles 
para convenios, venta de servicios.   

Diseñar controles 
en función de las 
cuentas por cobrar 
derivadas de 
convenios y venta 
de servicios. 

100 100 

Se evidencian debilidades de control 
específicamente en la conciliación entre las 
áreas de Presupuesto y Tesorería,  toda vez 
que se presentan transacciones que afectan 
tesorería sin presupuesto, situación ocasionada 
por deficiencias en la parametrización en el 
módulo: derechos pecuniarios.  Lo anterior,  
genera mayores efectos cuando se reintegra un 
pago a través del módulo de tesorería, pero éste 
no se refleja en el presupuesto, 

Revisar y ajustar la 
parametrización del 
módulo derechos 

100 100 

3 

Cuenta 14 Deudores 
La subcuenta 142011 Avances para Viáticos y 
Gastos de Viaje registra a diciembre 31 de 2015 
un saldo de $363.161.000, el cual se consideró 
en  incertidumbre  con base en una muestra 
selectiva de docentes, administrativos y 
estudiantes, a los cuales se les autorizó y  pago 
viáticos y gastos de viaje durante el año 2015, 
no fueron legalizados  al cierre del ejercicio 
contable,  fueron legalizados en el año 2016, no 
obstante haberse acreditado el certificado 
respectivo por el comisionado. 
De igual forma se evidenciaron  avances para 
viáticos y gastos de viaje  que no son 
legalizados oportunamente, en concordancia 
con las fechas de autorización y pago. 

Inefectividad 
puntos de control 
en el área de 
tesorería. 
 

100 
 

100 
 

La Subcuenta 142012 Anticipos para 
Adquisición de Bienes y Servicios registró a 
diciembre 31 de 2015 un saldo de 
$357.271.735, el cual generó sobrestimación en 
la suma de $59.800.000, dado que se evidenció 
que de un total de 16 anticipos para adquisición 
de bienes y servicios  autorizados y pagados al 
tercero GUSTAVO BOTERO ECHEVERRI por 
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No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

la suma de $73.800.000, se legalizaron tres (3) 
por valor de $14.000.000, correspondientes a 
los Nos 2071, 2149 y 2367; no obstante los 
demás contar con los requisitos no fueron 
legalizados al cierre de la vigencia fiscal. 

De la ejecución de este concepto se generaron 
unos excedentes que fueron reintegrados a 
diciembre 31 de 2015,  por el  funcionario  en 
referencia,  por lo tanto quedaron registrados en 
el efectivo a esa fecha, dada la consignación de 
estos, así como también fueron registrados en 
el presupuesto de ingresos en el rubro 
1112404120  REINTEGRO CUENTAS Y 
NOMINAS de la vigencia en análisis. 

De acuerdo con lo antes expuesto, además que 
la subcuenta en referencia se encuentra 
sobrestimada en la suma de $59.800.000, los 
gastos paralelamente  se subestimaron en igual 
cantidad. 

4 

La cuenta 2720 Provisión para Pensiones 
registra a diciembre 31 de 2015 un saldo de 
$3.218.847.000 el cual se consideró en 
incertidumbre, ya  que el cálculo actuarial de la 
Universidad del Quindío data del año 2011, lo 
que indica que este registro se encuentra 
desactualizado, dado que se debe actualizar 
cada tres años, Afectándose paralelamente con 
esta inconsistencia la cuenta patrimonio 
institucional en igual cuantía 

Contratar la 
actualización del 
cálculo actuarial a 
2017. 

100 100 

5 

Con lo expuesto en el hallazgo 3 y conocidas 
las acciones de mejora de la Institución en la 
vigencia  2016,  fueron verificadas algunas por 
parte de la auditoria, como es el caso de las 
medidas adoptadas cuando no se acreditan a 
tiempo los soportes por parte del comisionado, 
no obstante es apremiante reforzar el punto de 
control, aun cuando este se automatice,  ya que 
la deficiencia afectó el cierre contable y por 
ende la razonabilidad de las subcuentas 142011 
y 142012 

Actualizar el 
procedimiento que 
involucre controles 
efectivos para 
garantizar  la 
legalización 
oportuna de 
Avances para 
viáticos y gastos de 
viaje; Anticipos 
para adquisición de 
bienes y servicios. 

100 100 

6 

Las modificaciones, superan significativamente 
el presupuesto inicial, demostrando con dicho 
procedimiento falencias en la programación del 
gasto,  situación que está evidenciada en: 
El rubro presupuestal 21220320 Otros Servicios, 
presentó un presupuesto inicial de $80.000.000,  
adiciones, disminuciones y traslados de 
$106.568.000 y un definitivo de $186.567.000, 
para unas modificaciones por encima de lo 
presupuestado inicialmente y un ejecutado de 
$158.536.849.71. 
Comportamiento éste, que se hace extensivo al 
rubro 2112202 Personal Administrativo 
Transitorio, el cual inicia con una partida de 
$1.081.514.754, y se modifica con 

Actualizar el equipo 
en normas 
presupuestales. 

100 100 
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No. HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

$1.653.184.000, para un definitivo de 
$2.734.698.252 y un ejecutado de 
$2.524.819.039 

Fuente: matriz de calificación 

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

 
 

Cuadro No. 18 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Aplicación de controles  60,0 0,30 18,0 

Efectividad de los controles  53,3 0,70 37,3 

TOTAL 1,00 55,3 

 

Calificación 
  
  
  Con Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   

Fuente: Informes Control Interno  

 
2.1.6.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 
El resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno una vez verificados los criterios 
obtuvo una calificación 55,3 por cuanto se evidenciaron  riesgos en los procesos 
evaluados, así: 
 

o Planes, programas y proyectos 
 
Se evidenció que la oficina de Control Interno de la Universidad del Quindío, no realizó 
Auditoría interna  en la vigencia 2017 al Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2025. 
En consecuencia, se pone en riesgo el cumplimiento de metas del mismo al  no haber 
un control para monitorear el verdadero avance  en un momento determinado 
 

o Control Fiscal Interno Proceso Contractual 
 
La oficina de Control Interno a pesar de haber realizado la auditoría interna al proceso 
contractual,  la entidad presentó deficiencias en el cargue de los documentos exigidos 
en el SIA Observa, pues solo publicó el 2% de la totalidad de la información exigida, 
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situación que se pudo evidenciar en la muestra de contratación. En consecuencia, los 
elementos de control para este proceso en particular no fue el más óptimo 
 

o Control Fiscal Interno Gestión Contable y financiera 

 

El comité coordinador de control interno evaluó la vigencia  2017 de este proceso, en la 
vigencia 2018, lo que determina un proceso posterior a la ejecución, lo cual no permite 
cumplir adecuadamente el rol establecido por la norma, ley 87 de 1993 y al decreto 943 
de 2014, guía de auditoria, Departamento Administrativo de  la Función Pública, de ser 
preventivo. 
 
 
No obstante carecer de oportunidad razón por la cual arroja resultados ineficientes de 
efectividad, se evidencia autocontrol por parte de los funcionarios  que conforman el 
área financiera de la Institución, situación que se pudo apreciar en las auditorías 
internas realizadas con posterioridad a los hechos un año después 
 

o Control Fiscal Interno Factor Presupuestal 
 
Los mecanismos de seguimiento y control en el factor presupuestal para la vigencia 
evaluada no fueron efectivos, por cuanto  no se practicaron auditorías ni seguimientos a 
este proceso en la vigencia 2017, de tal forma que permitiera a la alta dirección la toma 
de decisiones. 
  

o Control Fiscal Interno en Controversias Jurídicas 
 
La falta de un procedimiento y  aplicación de controles en el proceso de controversias 
judiciales representan altos niveles de riesgos a la Universidad teniendo en cuenta el 
alto número de demandas que cursan en su contra, generadas en mayor proporción por 
“Reclamación en Reliquidación Pensión de Jubilación”, observando que los expedientes 
no contienen información importante para el pago de sentencias con el consecuente 
riesgo jurídico y  financiero, evidenciando que si bien Control interno realizó 
seguimiento al Comité de conciliación, no se realiza control al proceso de pago y 
archivo de expedientes. 
 

HALLAZGO 
 
HALLAZGO Nro. 2. Administrativo. Deficiencias en el Control Interno de los 
procesos evaluados.  
 
Condición: En desarrollo de Auditoría practicada a la Universidad del Quindío, se 
observó que si bien la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a: 
 
 -Planes Anuales de Gestión por Dependencias  
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- Macro proceso Gestión Humana 
-  Planes de Mejoramiento por Procesos, y Gestión Financiera, estos se realizaron a la 
vigencia 2016, es decir en forma posterior, excepto el de Seguimiento al Comité de 
Conciliación,  situación que no contribuye al mejoramiento de los procesos, por cuanto 
uno de los objetivos de Control Interno es  aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir oportunamente las desviaciones que se presenten en la Entidad y 
que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 

Así mismo se observa que el Mapa de Riesgos de la Universidad, carece de 
procedimientos en el proceso de controversias judiciales. 
 
Criterio: Constitución Política, art 209, Ley 87 de 1993 
 
Causa: Seguimiento y Control inoportuno  en los procesos de la Universidad 
 
Efecto: Riesgos en los procesos de la Universidad 

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

 

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

 
Cuadro No. 19 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 90,0 0,30 27,0 

Eficiencia 94,4 0,30 28,3 

Coherencia 100,0 0,10 10,0 

Impacto por cobertura 100,0 0,15 15,0 

Impacto por Resultados del proyecto 100,0 0,15 15,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 95,3 

 

Calificación   

Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de calificación 
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El plan de Desarrollo Institucional  2016-2025 de la Universidad del Quindío está 
conformado por tres ejes estratégicos y 8 pilares que enmarcan el soporte fundamental 
de la entidad para un periodo de 9 años. 
 

Cuadro No 20 
Plan Estratégico Universidad Quindío 2016-2015 

 

PILAR DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE 

CALIDAD 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

DETALLE DE VARIABLES 

  Eje Estratégico 1: Universidad Pertinente   

Pilar 1 
Calidad Académica 
Pertinente 

Consolidar una oferta académica 
pertinente y de alta calidad, mediante el 
aseguramiento de los procesos 
académicos, de investigación y 
extensión, para garantizar la formación 
desde el ser, el saber y el hacer. 

# Programas Acreditados 

 # Programas que cumplen 
condiciones de acreditación  

Pilar 2 Investigación Pertinente 

Posicionar la investigación y la 
innovación pertinente como referente 
institucional, a través de grupos y 
programas de investigación, 
consolidados; fortaleciendo su impacto 
en la transformación de la sociedad. 

# productos de investigación período 
2017 - # productos de investigación 

período 2016 

 Meta Propuesta Año 2016  

Pilar 3 
Proyección Social y 
Extensión Pertinente 

Fortalecer los procesos de extensión 
para satisfacer las exigencias y 
necesidades del entorno, aportando a la 
solución de problemáticas del desarrollo 
social. 

# beneficiarios directos de extensión 
período 2017 - # beneficiarios 

directos de extensión período 2016 

 Meta Propuesta Año 2017  

  Eje Estratégico 2: Universidad Creativa   

Pilar 4 Gestión Creativa 

Fortalecer la gestión universitaria y el 
mejoramiento continuo, a través de la 
innovación y la creatividad para alcanzar 
y sostener la acreditación institucional. 

Número de posiciones mejoradas 
frente al período anterior en el 

ranking de Universidades públicas 
del MEN 

(Meta Uniquindio = 18) 

Pilar 5 
Bienestar y Cultura 
Creativa 

Asegurar un enfoque humano 
multidimensional en todos los procesos 
de bienestar, mediante su 
transversalización, para consolidar la 
formación integral y el mejoramiento del 
clima organizacional.   

 Índice de deserción calculado por el 
SPADIES al finalizar el período para 

el Año 2016 - Índice de deserción 
período anterior calculado por el 

SPADIES para el Año 2015  

  Eje Estratégico 3: Universidad Integradora   

Pilar 6 
Integradora con el 
Egresado 

Generar impacto social mediante la 
participación activa de los egresados en 
la región y el país, para el mejoramiento 
de su posicionamiento en el entorno. 

Tasa de cotización de los recién 
graduados según el Observatorio 
Laboral para la Educación período 

2016 frente al período 2015 

Tasa de cotización de los recién 
graduados según el Observatorio 
Laboral para la Educación período 

2015 

Pilar 7 
Integradora con la 
Internacionalización y la 
Movilidad 

Articular los procesos académicos, de 
investigación, extensión y de cultura, 
mediante convenios y redes a nivel 
mundial, con el fin de visibilizar la 
Universidad en el entorno internacional. 

Beneficiarios de la comunidad 
académica en procesos de 

internacionalización (Año 2017 - Año 
2016) 

 Meta Propuesta Año 2017  

Pilar 8 Integradora con el Contribuir a la construcción de una N.A. 
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PILAR DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE 

CALIDAD 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

DETALLE DE VARIABLES 

Entorno sociedad sostenible y resiliente, 
educando para la paz en el posconflicto 
con  sensibilidad estética y ambiental, la 
cultura, la formación académica y 
científica para  tener un papel 
protagónico e influyente en la sociedad. 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 
Con el fin de evaluar este componente, se seleccionaron cinco proyectos de inversión, 
los cuales se relacionan  en el siguiente cuadro:  
 

 
Cuadro No 21 

Proyectos a evaluar 

 
Cifra en pesos 

CODIGO 
DEL 

PROYECTO 

EJE 
ESTRATEGICO 

PILAR 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO VALOR 

225010108 
Eje Estratégico 
1: Universidad 

Pertinente 

PILAR 1 
CALIDAD 
ACADÉMICA 
PERTINENTE 

Fortalecer los 
procesos de 
formación de la 
metodología a 
distancia 
(modalidad virtual) 
y el desarrollo de 
competencias TIC 
en la Universidad 
del Quindío 

Consolidar una oferta 
académica pertinente y de 
alta calidad, mediante el 
aseguramiento de los 
procesos académicos, de 
investigación y extensión, 
para garantizar la formación 
desde el ser, el saber y el 
hacer. 

     $350.000.000  

2250102 
Eje Estratégico 
1: Universidad 

Pertinente 

PILAR 2 
INVESTIGACIÓ
N PERTINENTE 

Fortalecer los 
grupos, procesos y 
programas de 
investigación en la 
Universidad del 
Quindío 

Posicionar la investigación y 
la innovación pertinente 
como referente institucional, 
a través de grupos y 
programas de investigación, 
consolidados; fortaleciendo 
su impacto en la 
transformación de la 
sociedad. 

$4.819.442.337  

225010203 
Eje Estratégico 
1: Universidad 

Pertinente 

PILAR 2 
INVESTIGACIÓ
N PERTINENTE 

Crear un sistema 
de información 
para la apropiación 
del conocimiento 
de los procesos de 
investigación, 
docencia y 
extensión con el 
entorno en la 
Universidad del 
Quindío 
 

Posicionar la investigación y 
la innovación pertinente 
como referente institucional, 
a través de grupos y 
programas de investigación, 
consolidados; fortaleciendo 
su impacto en la 
transformación de la 
sociedad. 

    $  31.734.650  
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CODIGO 
DEL 

PROYECTO 

EJE 
ESTRATEGICO 

PILAR 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO VALOR 

225020205 
Eje Estratégico 
2: Universidad 

Creativa 

PILAR 5 
BIENESTAR Y 
CULTURA 
CREATIVA 

Fortalecer el Plan 
de Capacitación 
por Competencias 
y  Programa de 
Estímulos para los 
Funcionarios 
Administrativos de 
la Universidad del 
Quindío 

Asegurar un enfoque 
humano multidimensional en 
todos los procesos de 
bienestar, mediante su 
transversalización, para 
consolidar la formación 
integral y el mejoramiento 
del clima organizacional. 

   $ 100.000.000  

225030301 
Eje Estratégico 
3: Universidad 

Integradora 

PILAR 8 
INTEGRADORA 
CON EL 
ENTORNO 

Proyecto de 
Regionalización de 
la Universidad del 
Quindío "PRUQ". 

Contribuir a la construcción 
de una sociedad sostenible 
y resiliente, educando para 
la paz en el posconflicto con  
sensibilidad estética y 
ambiental, la cultura, la 
formación académica y 
científica para  tener un 
papel protagónico e 
influyente en la sociedad. 

         $5.000.000  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
 
La evaluación realizada al control de Resultados, es producto de los parámetros 
exigidos en la matriz de calificación de la Contraloría General del Quindío, la cual hace 
alusión a los componentes inmersos en la ejecución de los proyectos de inversión tales 
como: componente financiero, metas  programadas y ejecutadas, coherencia e impacto. 
 

1. Fortalecer los procesos de formación de la metodología a distancia 
(modalidad virtual) y el desarrollo de competencias TIC en la Universidad 
del Quindío.  

 
El proyecto está identificado con el código 225010108, el cual tuvo como objetivo: 
“Consolidar una oferta académica pertinente y de alta calidad, mediante el 
aseguramiento de los procesos académicos, de investigación y extensión, para 
garantizar la formación desde el ser, el saber y el hacer”. 

 
Cuadro No 22 

Proyecto No 1 a evaluar 

 
Cifra en pesos 

 NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO VALOR 
RECURSOS 

EJECUTADOS 

Fortalecer los procesos de 
formación de la metodología a 
distancia (modalidad virtual) y el 
desarrollo de competencias TIC 
en la Universidad del Quindío 

Consolidar una oferta 
académica pertinente y de alta 
calidad, mediante el 
aseguramiento de los 
procesos académicos, de 
investigación y extensión, para 
garantizar la formación desde 
el ser, el saber y el hacer. 

     $350.000.000  $325.613.803  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
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 Dentro de las actividades ejecutadas en el desarrollo del citado proyecto 
tenemos las   siguientes:  

 
• Acompañamiento administrativo, pedagógico, comunicativo y tecnológico para 
garantizar el fortalecimiento de la estrategia virtual institucional. 
 
 • Capacitaciones a la comunidad académica (docentes, administrativos y estudiantes), 
a través de diplomados, cursos, talleres, charlas.  
 
• Diseño y producción de espacios académicos con contenido virtual.  
 
• Asesoría a docentes para el diseño y construcción de espacios académicos virtuales 
(Aula Invertida y Espacios 100% virtuales).  
 
• Diseño y producción de recursos educativos digitales.  
 
• Sensibilización a la comunidad académica sobre el fortalecimiento de la estrategia 
virtual. 
 
El proyecto tenía como objetivo  dar cumplimiento a  meta: Meta 1.8, del Plan de 
Desarrollo Institucional, el cual consistió en  incrementar en un 10% el uso de los 
recursos de apoyo virtual en los espacios académicos, con respecto al año 2016. 
 

 Para dar cumplimiento a la meta asignada,  se ejecutaron los siguientes 
contratos: 

Cuadro No 23 
Contratos ejecutados 

 
                                                                                                                                                            Cifra en pesos 

No Contrato CONTRATISTA VALOR EJECUTADO 

OCONT-213 
Johan Andrés Agudelo Ortiz 

         14.283.000,00    

OCONT-586             7.141.500,00    

OCONT-219 
Dora Luz Álvarez García 

        14.283.000,00    

OCONT-587            7.141.500,00    

OCONT-500 Harold Cortés Rodríguez              8.392.815,00    

OCONT- 482 Ángela María Muñoz Muñoz             5.227.200,00    

OCONT-30 María Fernanda Méndez Álvarez           14.300.000,00    

GHCT038 Luis Alberto Ossa Nieto           28.477.679,00    

OCONT-207 John Alejandro Tibambre Alonso           14.283.000,00    

OCONT-29 
José Jesús Piñeros Sandoval (el contratista se retiró por 
tanto solo se pago 1 mes) 

            2.380.500,00    

OCONT-94 
Nelson Mejía Laverde 

          11.902.500,00    

OCONT-365           12.902.500,00    

OCONT-27 Erik Jonatán Fernández Herrera            20.515.770,00    

OCONT-28 Diego Fernando Garzón Agudelo           20.515.770,00    

OCONT-93 
Mayra Alejandra Arenas Restrepo 

          14.062.635,00    

OCONT-366           14.062.635,00    

DOTACIONES Alejandra Grajales López                450.000,00    
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No Contrato CONTRATISTA VALOR EJECUTADO 

DOTACIONES Funcionarios Unidad de Vitalización             8.882.226,00    

DOTACIONES Latin Color Images S.A.S.             3.742.550,00    

DOTACIONES 
Columbus Networks de Colombia LTDA           68.729.640,00    

Columbus Networks de Colombia LTDA            20.346.282,00    

DOTACIONES Software Shop de Colombia SAS.              6.916.875,00    

DOTACIONES Tecnisoftware S.A.S.           10.912.300,00    

DOTACIONES Asertiva Digital S.A.S.              1.172.925,00    

DOTACIONES Cobaleda Aristizabal S.A.S.                 885.400,00    

VALOR TOTAL 331.910.202,00 

   Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
 
 

 Cumplimiento de la meta  1:8 al 31 de Diciembre de la vigencia 2017: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Universidad del Quindío, tenemos que 
en al año 2016, el valor del uso de los recursos ejecutado del presente proyecto fue de 
$125.619.846,00, y en el año 2017 tuvo un valor de 331.910.202,00; lográndose 
aumentar la inversión para la vigencia 2017 en más del 226%; aumento que fue mayor 
al inicialmente trazado. 
 

Gráfico No 01 

 

 
 
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se 
planteaba aumentar en un 10% el uso de los recursos de apoyo virtual en los espacios 
académicos, con respecto al año 2015 y esta se logró en un 226%. 
 
Eficiencia: se logró una eficiencia  del 97%, lográndose desarrollar   24 contratos para 
lograr la meta propuesta por la Universidad del Quindío en la vigencia 2017. Por lo 
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tanto, el proyecto generó los productos esperados, con igual calidad en el tiempo igual 
al previsto.  
 
Impacto: Con la implementación de la nueva política académica curricular se diseñaron 
los siguientes espacios académicos 100% virtuales, logrando un gran impacto en el 
área virtual y que abarcó las siguientes áreas: 
 

 Uniquindianidad,  

 Hábitos y Estilos de vida saludables,  

 Gestión del Riesgo de desastres,  

 Ética Profesional,  

 Pensamiento Lógico- Matemático-Critico, 

 TIC,  

 Seminario Educación a Distancia,  

 Educación Financiera,  

 Emprenderismo,  

 Ingles I,  

 Ingles II,  

 Ingles III,  

 Fundamentos de economía y fundamentos administrativos; logrando abarcar  
espacios en áreas como: 1. Lectura y escritura en contextos académicos, 2. 
Actividad Física para la Salud, 3. Química, 4. Dibujo Técnico, 5. Epistemología 
de las Finanzas, 6. Fundamentos en Seguridad y salud en el trabajo, 7. 
Fundamentos de Economía, 8. Fundamentos Administrativos, 9. Microeconomía, 
10. Geometría, 11. Dibujo Lineal e 12. Introducción a la Ingeniería (B-learning) 

 
2.  Fortalecer los grupos, procesos y programas de investigación en la 

Universidad del Quindío. 
 

El proyecto está identificado con el código 2250102, el cual tuvo como objetivo: 
“Posicionar la investigación y la innovación pertinente como referente institucional, a 
través de grupos y programas de investigación, consolidados; fortaleciendo su impacto 
en la transformación de la sociedad.”  

 
Cuadro No 24 

Proyecto 02 a evaluar 

 

PROYECTO OBJETIVO 
VALOR 

PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 

Fortalecer los grupos, 
procesos y programas 
de investigación en la 
Universidad del 
Quindío 

Posicionar la investigación y la innovación 
pertinente como referente institucional, a 
través de grupos y programas de 
investigación, consolidados; fortaleciendo 
su impacto en la transformación de la 
sociedad. 

$4.819.442.337,00 3.104.392.129,00 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
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 Actividades del proyecto: 
 

Cuadro No 25 
Actividades ejecutadas Proyecto No 2 

 

 
PORYECTO 

ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 1 

SEMESTRE 2017 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2 

SEMESTRE 2017 

Fortalecer los 
grupos, 
procesos y 
programas de 
investigación 
en la 
Universidad del 
Quindío 

Fortalecer el 
vinculo con las 
redes 
académicas o de 
investigación 
actuales en la UQ 

Se abrió 1 convocatoria para el 
PROGRAMA VINCULACION 
GRUPOS REDES ACADEMICAS, 
1 PROGRAMA CONSTRUCCION 
DE CONOCIMIENTO con la 
facultad de agroindustria  (ver 
anexo #1). 

Se terminaron de cumplir los compromisos 
adquiridos en la convocatoria para el 
PROGRAMA VINCULACION GRUPOS 
REDES ACADEMICAS, con el Programa 
de construcción de conocimiento con la 
facultad de agroindustria.  (ver anexo #1) 

Programa de 
apoyo a los 
centros de 
investigación y 
centros de 
desarrollo 
tecnológico 

Se apoyaron 2 Programas de los 
Centros de Investigación (ver 
anexo #1). 

2 PROGRAMAS DE  APOYO CENTROS 
DE INVESTIGACION. (ver anexo #1) 

Programa de 
fortalecimiento de 
los grupos de 
investigación de 
las diferentes 
facultades  

Se apoyaron 64 proyectos de las 
diferentes facultades así: (ver 
anexo #1) 
Facultad a ingeniería = 9 
Facultad de Educación =14 
Facultad ciencias Básicas = 20 
Facultad ciencias económicas = 2 
Facultad Ciencias salud = 12  
Facultad Agroindustriales = 7 
Facultad ciencias Humanas = 9 

Se apoyaron 135 proyectos de las 
diferentes facultades así: (ver anexo #2) 
Facultad Ingeniería=10 
Facultad de Educación =5 
Facultad ciencias Básicas = 6 
Facultad ciencias económicas =2 
Facultad salud = 15 
Facultad Agroindustriales =3 
Facultad ciencias Humanas= 9 

Apoyo a la 
publicación de 
textos en revistas 
internacionales 
indexadas 

Se publicaron 2 textos en revistas 
indexadas (ver anexo #1). 

Se publicaron 4 Textos en revistas 
indexadas (ver anexo #2). 

Plan de apoyo 
para la 
formulación y 
presentación de 
patentes 

Se realizaron 3 registros de 
patentes y se tienen 2 patentes en 
proceso de gestión (ver anexo #1). 

Se realizaron 3 registros de patentes (ver 
anexo #2). 

Plan de apoyos 
para la firma de 
convenios con el 
sector público o 
privado para 
promover 
productos I+D 

No se registraron convenios 
durante el 1º semestre 2017 

Se hicieron 4 registros de convenios 
suscritos en el 2º semestre 2017. 

Programa de 
fortalecimiento de 
las competencias 
en investigación 
en la comunidad 
universitaria 
activa 

Se gestionaron 38 apoyos para el 
fortalecimiento de las 
competencias en investigación (ver 
anexo #1). 

Se gestionaron 17 poyos para el 
fortalecimiento de las competencias en 
investigación (ver anexo #2) y se suscribió 
1 Convenio No. 120-2017 COLCIENCIAS 
con la Facultad Ciencias de la Salud. 

Programa de 
intercambios 
internacionales 

Se puso en marcha 1 programa de 
intercambio con Colciencias - 
Mosticac. 

Se continuó con la gestión del programa 
de intercambio con Colciencias - Mosticac. 
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PORYECTO 

ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 1 

SEMESTRE 2017 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2 

SEMESTRE 2017 

de investigadores 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Metas del Proyecto:  

 
Así  mismo el  proyecto contempla 8 metas a cumplir en la vigencia 2017: 
 

Cuadro No 26 
Metas Proyecto No 2 

 

PROYECTO METAS 

Fortalecer los 
grupos, procesos 
y programas de 
investigación en 
la Universidad del 
Quindío 

Meta 1.5: Fortalecer el vinculo con las redes académica o de investigación actuales.  

Meta 2.1: Fortalecer los centros de investigación y los de desarrollo  tecnológico existentes, 
además de mantener el reconocimiento de uno con base en las políticas de Colciencias.  

Meta 2.2: Mejorar y mantener la categorización de los grupos de investigación, mediante el 
reconocimiento del 10% de los nuevos grupos y el mejoramiento del 4%  de los grupos 
categorizados, según las políticas de Colciencias. 

Meta 2.4: Realizar por lo menos cinco publicaciones en revistas internacionales indexadas. 

Meta 2.5: Establecer un plan para la formulación y presentación de patentes.   

Meta 2.7: Firmar y poner en marcha 1 convenio o contrato nuevo con el sector público o privado, 
para productos I+D. 

Meta 2.8: Incentivar la participación de los Estudiantes en los procesos de investigación 
(Semilleros, Jóvenes Investigadores, entre otros), mediante el incremento un 2% de los datos 
registrados en el año 2016. 

Meta 7.2: Realizar por lo menos 3 intercambios anuales de investigadores con Centros de 
Investigación internacionales. 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
 

 Cumplimiento de metas a Diciembre 31 de 2017: 
 

Cuadro No 27 
Cumplimiento metas  proyecto No 2 

 
Cifra en pesos 

PROYECTO METAS PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENT
O 

Fortalecer los 
grupos, 
procesos y 
programas de 
investigación 
en la 
Universidad 
del Quindío 

Meta 1.5: Fortalecer el vinculo con las redes 
académica o de investigación actuales.  

   17.708.600     $10.639.253  60% 

Meta 2.1: Fortalecer los centros de investigación y 
los de desarrollo  tecnológico existentes, además de 
mantener el reconocimiento de uno con base en las 
políticas de Colciencias.  

     117.615.118   $110.416.501  94% 

Meta 2.2: Mejorar y mantener la categorización de 
los grupos de investigación, mediante el 
reconocimiento del 10% de los nuevos grupos y el 
mejoramiento del 4%  de los grupos categorizados, 
según las políticas de Colciencias. 

  2.675.621.594  1.537.935.919  57% 

Meta 2.4: Realizar por lo menos cinco publicaciones 
en revistas internacionales indexadas. 

       62.752.000       44.524.135  71% 

Meta 2.5: Establecer un plan para la formulación y 
presentación de patentes.   

      71.590.369       71.186.850  99% 
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PROYECTO METAS PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENT
O 

Meta 2.7: Firmar y poner en marcha 1 convenio o 
contrato nuevo con el sector público o privado, para 
productos I+D. 

    73.187.460       44.729.655  61% 

Meta 2.8: Incentivar la participación de los 
Estudiantes en los procesos de investigación 
(Semilleros, Jóvenes Investigadores, entre otros), 
mediante el incremento un 2% de los datos 
registrados en el año 2016. 

  1.779.967.195  1.263.959.815  71% 

Meta 7.2: Realizar por lo menos 3 intercambios 
anuales de investigadores con Centros de 
Investigación internacionales. 

     21.000.000       21.000.000  100% 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Universidad el Quindío, podemos 
observar que el proyecto tuvo un 77% de avance en el componente financiero y un 85% 
en el avance del mismo. 

 
Grafico No 02 

 
 
Se puede apreciar que el promedio del cumplimiento del total de las metas fue del  
77%;  así mismo un cumplimiento  con base al recurso programado  del 93%  y un 
avance del proyecto del 93% para la vigencia 2017.  
 
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 64%, el 
proyecto está definido a un horizonte mayor a un año, lo cual indica que en el momento 
de la auditoria este se encontraba en fase de ejecución por estar cofinanciado  con 
recursos de Colciencias. 
 
Eficiencia: se logró una eficiencia  del 82%, teniendo en cuenta que el proyecto está en 
la fase de ejecución.  
 
Impacto: a pesar que el proyecto está en la fase de ejecución, tenemos que se 
evidenciaron los siguientes impactos:  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  41 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 La Universidad durante el año 2017 contó con membrecías en 40 redes 
académicas o de investigación tanto a nivel nacional como internacional. 
Además del fortalecimiento de las redes existentes, se logró vincular a la 
Universidad del Quindío en tres nuevas redes académicas y de investigación: -
Redipe, red iberoamericana de pedagogía. -Red grupo Didactext, con la 
Universidad Complutense de Madrid y a la red DAMA.  
. 

 En el primer semestre se realizó la convocatoria para la distribución de los 
recursos y se apoyaron los cinco centros existentes. Igualmente trabajó en la 
convocatoria de Colciencias para el reconocimiento de centros de investigación, 
la cual se encuentra aún abierta. Los centros se encuentran en la actualización y 
construcción de la información. 

 
 De los grupos de investigación categorizados 27 continúan en la misma 

categoría, 11 de ellos mejoraron y 1 bajo de categoría (Paso de B a C), estos 
resultados es de la convocatoria 2017. Con referencia a la anterior convocatoria 
un grupo paso de de categoría D a no ser reconocido y 4 de otras categorías a 
ser reconocidos, esto se dio debido a los problemas que surgieron al registrar en 
la plataforma de Colciencias la información. 

 
 Se apoyó la traducción y corrección de estilo de 37 artículos de investigación 

realizados por los docentes de la institución. Además de 8 artículos apoyados 
para su publicación en revistas internacionales. 

 
 Se tenían registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 9 

solicitudes (5 del 2016 y 4 del 2017) y 2 de ellas redactadas para su 
presentación. En diciembre del año 2017 se concedieron las siguientes dos 
patentes a la institución: 
 
1. Dispositivo sensor de humedad no invasivo para especies vegetales 
2. Micro máquina para medida de tensión y torsión en fibras vegetales 

Con las anteriores concesiones la Universidad del Quindío cuenta con 6 
patentes. 

 

 Se firmaron 4 convenios o contratos: 2 con empresas privadas y 2 con 
Colciencias. 

 

 Semilleros de Investigación. Fase Formación y Fase Ejecución en total 561, en 
fase consolidación 307. Para un total en este año de 868 Estudiantes. 
Jóvenes investigadores en ejecución 27, 65 auxiliares de investigación. En total 
tenemos 26 propuestas presentadas  de los cuales 6 fueron aprobadas por 
Colciencias. 
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 Docentes de la institución realizaron estancias en: - Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM (MÉXICO D.F.). -Universidad Friedrich -Alexander 
(MUNICH-ALEMANIA). - Universidad de Lisbao (Centro de Autonomía y 
Robótica CAR y Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
CSIC). - Universidad Politécnica de Madrid UPM. - Instituto de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. - Centro Federal de Educação 
Tecnología de Minas Gerais CEFET-MG. 
 

3. Crear un sistema de información para la apropiación del conocimiento de los 
procesos de investigación, docencia y extensión con el entorno en la 
Universidad del Quindío 
 

El proyecto está identificado con el código 225010203, el cual tuvo como objetivo: 
“Posicionar la investigación y la innovación pertinente como referente institucional, a 
través de grupos y programas de investigación, consolidados; fortaleciendo su impacto 
en la transformación de la sociedad.”  
 

Cuadro No 28 
Proyecto No 3 

Cifra en pesos 

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 

Crear un sistema de 
información para la 
apropiación del conocimiento 
de los procesos de 
investigación, docencia y 
extensión con el entorno en 
la Universidad del Quindío 

Posicionar la 
investigación y la 
innovación pertinente 
como referente 
institucional, a través de 
grupos y programas de 
investigación, 
consolidados; 
fortaleciendo su impacto 
en la transformación de la 
sociedad. 

 $      31.734.650   $                 31.700.000  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Actividades del proyecto: 

 
Cuadro No 29 

Actividades Proyecto  No 3 

 

PROYECTO ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 SEMESTRE 2017 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2 

SEMESTRE 2017 

Crear un sistema de 
información para la 
apropiación del 
conocimiento de los 
procesos de 
investigación, 
docencia y 
extensión con el 

Implementar un 
Sistema de 
información para 
la apropiación del 
conocimiento que 
articule los 
procesos de 
investigación, 

Se contrato una empresa Meta 
Biblioteca encargada de  hacer el 
sistema de apropiación del 
conocimiento; en la 
Implementación de un sistema de 
información para la apropiación 
del conocimiento en forma de 
plataforma web que sirva para 

Otra de las estrategias implementadas 
para potenciar los resultados de 
investigación, fue la elaboración de 
Mapas de Ruta Tecnológicos, los 
cuales definen la ruta hacia el 
mercado de las tecnologías y sirven 
de insumo al sistema de apropiación 
del conocimiento.  Durante la vigencia 
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PROYECTO ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 SEMESTRE 2017 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2 

SEMESTRE 2017 

entorno en la 
Universidad del 
Quindío 

docencia y 
extensión con el 
entorno. 

enlazar los procesos de 
investigación y sus 
productos derivados con el 
entorno, sean llevado a cabo las 
siguientes fases  
• Instalación y puesta en marcha 
de los requerimientos técnicos del 
Sistema de apropiación. 
• Configuración de los parámetros 
básicos del sistema y ajuste de la 
estructura jerárquica de la interfaz 
• Ajuste del módulo de 
catalogación mediante 
configuración de las hojas de 
trabajo para la entrada de datos 
normalizada. 

2017 se realizaron 5 mapas de ruta. 
 
Durante el 2017 fueron solicitadas 3 
patentes y se tienen identificadas 2 en 
proceso de solicitud y 4 tecnologías a 
patentar. 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
 

 Metas del proyecto: 
 

Cuadro No 25 
Meta proyecto No 03 

 

PROYECTO META 

Crear un sistema de información para 
la apropiación del conocimiento de los 
procesos de investigación, docencia y 
extensión con el entorno en la 
Universidad del Quindío 
 

Meta 2.3: Crear un sistema operativo de apropiación del conocimiento que 
articule los procesos de investigación, docencia y extensión con el entorno. 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
 
Para dar cumplimiento a la meta del presente proyecto, la Universidad del Quindío 
adjudicó los siguientes contratos: 
 

Cuadro No 26 
Contratos ejecutados 

Cifra en pesos 
Numero del Contrato Nombre del Contratista Vr Ejecutado 

348 Jonathan Hernán Triana Rodríguez                            3.900.000  

426 Diego Fernando Carmona Cuartas                            2.600.000  

632 Diego Fernando Carmona Cuartas                            2.600.000  

1427 Fundación Universidad Empresa Estado                            9.500.000  

60 Jonathan Hernán Triana Rodríguez                            2.600.000  

144 Ángela María Cadavid López                          10.500.000  

Total                     31.700.000  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
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 Cumplimiento de las metas a Diciembre 31 de 2017: 
 
La meta del proyecto corresponde a la responsabilidad de la Universidad del Quindío en 
el cumplimiento de lineamentos y objetivos del Plan Estratégico en el marco de  crear 
un sistema de información para la apropiación del conocimiento. En tal sentido, de 
acuerdo a la información suministrada por la Universidad el Quindío, podemos observar 
que el proyecto tuvo un 99,90% de avance en el componente financiero y un 100% en 
el avance del mismo 
 

Gráfico No 03 

 

 
 
Se puede apreciar que el promedio del cumplimiento del total de las metas fue del  
100%;  tuvo un cumplimiento  con base al recurso programado  del 99,90%  y un 
avance del proyecto del 100% para la vigencia 2017. 
 
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se 
logró la meta propuesta para la vigencia 2017. 
 
Eficiencia: se logró una eficiencia  del 100%, como resultado de la utilización óptima y 
oportuna de los recursos. 
 
Impacto: debido a la gran cantidad de información con la que se está alimentando el 
software (desde el año 1991), está en la fase de socialización del mismo. Esta etapa 
debe ser desarrollada con la mejor calidad, para garantizar el éxito al momento de su 
presentación, con el fin de garantizar la apropiación del sistema de conocimiento que 
articule los procesos de investigación, docencia y extensión con el entorno. El sistema 
operativo se puede consultar en el link: http://uniquindio-vivo.metabiblioteca.org/  
 

http://uniquindio-vivo.metabiblioteca.org/
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4. Fortalecer el Plan de Capacitación por Competencias y  Programa de 
Estímulos para los Funcionarios Administrativos de la Universidad del 
Quindío. 

 
El proyecto está identificado con el código 225020205, el cual tuvo como objetivo 
estratégico: “Asegurar un enfoque humano multidimensional en todos los procesos de 
bienestar, mediante su transversalización, para consolidar la formación integral y el 
mejoramiento del clima organizacional.” 
 

Cuadro No 27 
Características Proyecto No 04 

Cifra en pesos 

PROYECTO OBJETIVO VALOR  
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

Fortalecer el Plan de Capacitación por 
Competencias y  Programa de 
Estímulos para los Funcionarios 
Administrativos de la Universidad del 
Quindío 

Asegurar un enfoque humano 
multidimensional en todos los 
procesos de bienestar, mediante su 
transversalización, para consolidar la 
formación integral y el mejoramiento 
del clima organizacional. 

 $ 100.000.000   $  86.368.507  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Actividades del proyecto: 
 
Programa de estímulos para personal administrativo 
 
 Metas del proyecto: 

 
Cuadro No 28 

Metas Proyecto No 4 
 

PROYECTO METAS 

Fortalecer el Plan de Capacitación por Competencias y  
Programa de Estímulos para los Funcionarios 
Administrativos de la Universidad del Quindío 

Meta 5.5: Incrementar en un 1% participaciones de 
personal administrativo en actividades de capacitación y 
formación en su área de desempeño laboral. 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Contratos adjudicados para cumplir con las  metas: 

 
Cuadro No 29 

Contratos ejecutados 
Cifra en pesos 

Número del Contrato Nombre del Contratista Valor  del Contrato 

OC786 INAP INAP 654.500,00  

1661 María Esther Orrego Grisales  389.920,00  

OC897 f & c consultores S.A.S 1.075.000,00  

1938  Luz Amparo Celis Buriticá  312.603,00  

OC898 R y M capacitación Ltda. 1.130.500,00  
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Número del Contrato Nombre del Contratista Valor  del Contrato 

1939 Luz Piedad Muriel Palacio 389.920,00  

OC899 R y M capacitación Ltda. 1.130.500,00  

1940 Juliet Melchor Gallego 272.228,00  

OC904 INAP INAP 654.500,00  

1916 Nury e. Quintero 545.888,00  

OC961 Marggie Cristina Piedrahita Pineda 680.000,00  

2067 Didier Jacobo Méndez Torres 352.834,00  

OC1021 Leguis Información profesional S.A 416.500,00  

2104 Diana Lorena Pardo 133.612,00  

2172 Claudia Milena Prada  1.611.000,00  

2173 Víctor Hugo Zea Robledo 1.678.000,00  

2300  Juan Carlos Duque Ortiz 933.280,00  

2301 Ana María Garzón barón 635.198,00  

OC1049 Cendap Ltda. 696.150,00  

2304 Liliana James Ruiz 902.683,00  

OC1050 Cendap Ltda. 696.150,00  

2304 Mario Hernán Ruíz Gallego 1.144.504,00  

2302 Doria Juliet Melchor Gallego 106.743,00  

2303 Maribel Arias Zapata 133.612,00  

OC1074 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas  y 
Certificaciones ICONTEC 

15.040.325,00  

OC1103 Universidad de los Andes 490.000,00  

2394 Natalia Jaramillo Robledo 823.281,00  

OC1256 F & C Consultores S.A.S 1.075.000,00  

2605 Olga Liliana Perdomo  642.058,00  

OC1422 INAP INAP 3.915.100,00  

OC1464 Cendap Ltda. Cendap Ltda. 696.150,00  

2856 Martha Liliana Giraldo Méndez 815.407,00  

2170 José Freyman Sánchez Galeano 360.000,00  

2169 Carolina Sanz Correa 360.000,00  

2168 Julián Alberto Marín Hurtado 360.000,00  

2167 María Consuelo Tobar Londoño 360.000,00  

2166 Luis Alberto Mondragón 360.000,00  

2165 Julián Murillo Hernández  360.000,00  

2164 Johanna Marcela álzate Palacio 360.000,00  

2163 Ruby Téllez González 360.000,00  

2162 María Inés Plazas Saldaña 360.000,00  

2161 Germán Darío Gómez Marín 360.000,00  

2160 Santiago Fernández Ángel 360.000,00  

2159 Gabriel Marín Jiménez 360.000,00  

2158 Margarita María Castro  360.000,00  

16  Cristian David Ramírez Camacho  $            3.779.998,00  

75 Universidad de Caldas  $            3.983.672,00  

107  Cristian David Ramírez Camacho  $            3.779.998,00  

181 Universidad de Caldas  $            3.998.672,00  
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Número del Contrato Nombre del Contratista Valor  del Contrato 

14 Gustavo Aguirre  $            1.328.470,00  

1 Uniquindio  $            2.955.671,00  

2 Uniquindio  $           21.688.880,00  

TOTAL EJECUTADO 86.368.507,00  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Cumplimiento de las metas a Diciembre 31 de 2017: 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Universidad el Quindío, podemos 
observar que el proyecto tuvo un 86,0% de avance en el componente financiero y un 
100% en el avance del mismo. 
 
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 86,0%, pues 
solo se logró la ejecución de 32 programas que estimularon  el talento humano de la 
entidad tales como: con afectación del presupuesto de la entidad 6; afectación del 
presupuesto exonerados 8; sin solicitud con exoneración del 70% dos; con 
universidades externas 3; beneficios familiares 13;  
 
Eficiencia: se logró una eficiencia  del 93%, a pesar que no se gastó todo el 
presupuesto, se logró el uso racional y optimización de los recursos al ejecutarse 32 
programas de estímulos. 
 
Impacto: 119 Participaciones de administrativos en actividades de capacitación y 
formación en su área de desempeño laboral, además 11 de estos han recibido estímulo 
para cursar programas de pregrado y posgrado y cinco  familiares en primer grado 
recibieron apoyo para estudios de maestría. 
 

Gráfico No 04 
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5. Proyecto de Regionalización de la Universidad del Quindío "PRUQ". 
 

El proyecto está identificado con el código 225030301, el cual tuvo como objetivo 
estratégico: “Fortalecer las estrategias de comunicación al interior de la Universidad y al 
exterior con los estudiantes de grado 10 y 11 del Departamento del Quindío con el 
proyecto "Uniquindío en tu Colegio".” 
 

Cuadro No 30 
Características Proyecto No 05 

Cifra en pesos 

PROYECTO OBJETIVO VALOR  
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

Proyecto de Regionalización de la 
Universidad del Quindío "PRUQ". 

Contribuir a la construcción de una 
sociedad sostenible y resiliente, 
educando para la paz en el 
posconflicto con  sensibilidad estética 
y ambiental, la cultura, la formación 
académica y científica para  tener un 
papel protagónico e influyente en la 
sociedad. 

 $ 5.000.000,0   $  5.000.000,0  

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Actividades del proyecto: 

 
Realizar una propuesta académica sobre la puesta en marcha de la oferta de los 
programas con registro académico y acreditado de alta calidad, en pregrado, posgrados 
y educación continuada; con los ejes de regionalización y postconflicto. 
 

 Metas del proyecto: 
Cuadro No 31 

Meta proyecto No 5 
 

PROYECTO METAS 

Proyecto de Regionalización de la Universidad del 
Quindío "PRUQ". 

Meta 8.1: Realizar un diagnóstico de las 
necesidades y posibilidades de la institución en el 
área de influencia de la Universidad. 

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 

 
 Contratos adjudicados para cumplir con las  metas: 

 
Cuadro No 32 

Contratos ejecutados 
Cifra en pesos 

Número del Contrato Nombre del Contratista Valor  del Contrato 

OCONT-177 Diana Rocío Beltrán Hoyos                     5.000.000,00    

Fuente: Universidad el Quindío, área Control Interno 
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 Cumplimiento de las metas a Diciembre 31 de 2017: 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Universidad el Quindío, podemos 
observar que el proyecto tuvo un 100,0% de avance en el componente financiero y un 
100% en el avance del mismo 
 
Eficacia: de acuerdo a lo anterior, podemos decir que la eficacia fue del 100%, pues se 
logró la meta propuesta para la vigencia 2017; para lo cual se realizó la propuesta 
académica sobre Política de Regionalización.  
 
Eficiencia: se logró una eficiencia  del 100%, lográndose la optimización y 
racionalización de los recursos establecidos en el cumplimiento del proyecto. 
 
Impacto: Se realizó la propuesta académica sobre “Política de Regionalización” en 
coherencia con los postulados de la Política Académico Curricular – PAC – quien 
concibe la regionalización como la posibilidad de potenciar el desarrollo social de la eco 
región desde los diferentes procesos de docencia, investigación y la extensión o 
proyección social. 
 

Gráfico No 05 

 
 
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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2.3.1.  Estados Contables 
 
2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 
La opinión fue Sin salvedades, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 33 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 7.526.660 

Índice de inconsistencias (%) 0,0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 

Calificación    
 

Sin salvedad o 
Limpia 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 

 
Cuadro No. 34 

Índice de inconsistencias 
Vigencia 2017 

Cifra en pesos 

CUENTA 
VALOR 

BALANCE 
SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 

TOTAL 
INCONSISTENCIAS 

ACTIVO      

110500 141.445.259     

111000 42.651.416.173     

140700 1.103.570.855     

141300 1.604.606.464     

142000 867.792.843     

142200 740.895.791     

142400 5.827.321     

147000 2.547.849.714     

190100 4.394.808.424     

120700 90.783.826     

140700 23.448.808     

147000 32.998.101     

147500 148.858.965     

148000 -186.078.088     

160500 13.735.772.600     

161000 32.140.000 200.000   200.000 
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CUENTA 
VALOR 

BALANCE 
SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 

TOTAL 
INCONSISTENCIAS 

161500 6.548.823.487       

162000 200.422.419       

162500 98.382.667       

164000 44.956.038.956       

164500 909.602.226       

165000 1.926.806.729       

165500 5.421.908.556 537.815   537.815 

166000 16.929.111.720       

166500 3.842.811.159 4.305.675   4.305.675 

167000 8.172.408.457 2.483.170   2.483.170 

167500 515.017.483     

168000 159.401.811      

168500 -29.973.957.765      

168600 -17.810.572      

169500 -433.226.753      

190500 187.109.096     

191000 76.835.479     

192000 227.397.893     

196000 1.785.802.196     

197000 2.649.710.614     

197500 -1.599.034.982     

199900 45.817.961.387     

TOTAL 
176.337.659.31

9 
7.526.660   7.526.660 

 
 

CUENTA VALOR BALANCE SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

PASIVO + 
PATRIMONIO 

176.337.659.319 7.526.660   7.526.660 

240100 1.735.030.493     

242500 2.634.061.179     

243600 440.748.058     

245000 14.571.364.872     

246000 1.176.999     

250500 2.874.537.935     

271000 1.602.109.661     

290500 625.193.458     

291000 13.848.633     

245300 14.111.538.434     

272000 258.754.914     

320800 68.581.110.645 
7.526.660 

 
   

321500 450.286.386     

323000 9.540.986.781     

323500 17.415.184.731     

324000 45.817.961.387     
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CUENTA VALOR BALANCE SOBRESTIMACIÓN SUBESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

INCONSISTENCIAS 

325500 21.625.464     

327000 -4.357.860.711     

TOTAL 176.337.659.319 7.526.660   7.526.660 

 
  
 
     
      Fuente: Matriz de calificación 

 
2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 
Al realizar la evaluación del proceso ejecutado por la Universidad del Quindío en la 
vigencia 2017, se observa que parte de hechos verdaderos, ciertos y es coherente con 
el puntaje  obtenido en la evaluación realizada por el proceso auditor a los estados 
contables, se observa la aplicación del reconocimiento, registró y ajuste, clasificación y 
análisis de los estados contables con dictamen sin salvedad o limpia, adicionalmente se 
observa que la valoración realizada por la jefe de control interno de la institución contó 
con el aporte de pruebas presentadas por el contador de la Universidad, ya que la jefe 
de control interno no realizo auditorias financieras a la vigencia 2017, estas están 
programadas para ejecutar en la vigencia 2018, lo cual significa que no cumple con el 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento rol de control interno. 
 
 
2.3.1.3  Implementación NISCP. 
 
Avances en la implantación de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público. 
 
Pruebas 
 

 Inicialmente se solicitó acompañamiento de consultor en sitio de la empresa 
DigitalWare con el objetivo de recibir capacitaciones en las parametrizaciones de 
la aplicación y en los nuevos procesos de NICSP para activos fijos y financiera. 
 

 La visita del consultor se realizó la última semana  del mes de noviembre de 
2017 centrándose en los siguientes puntos: 
 

 Con el contador de la universidad se identificaron los tipos de operación 
que contaba con imputación contable “automática” con el objetivo de 
determinar cuáles de ellos va a generar registro en NICSP y por 
consiguiente debe quedar seleccionadas como “COLGAAP- NIIF **”; A su 
vez se trabajó en el plan de cuentas consolidado (NICSP) y en la 
homologación entre ambos planes de cuentas. 
 

TOTAL INCONSISTENCIAS 7.526.660 

ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS 0% 
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 Se realiza reunión con el área de Activos Fijos y el área financiera con el 
propósito de identificar inquietudes o inconsistencias después de haber 
realizado pruebas con los nuevos procesos de revalorización, deterioro y 
depreciación para activos fijos en las normas internacionales. 

 
 
Producción 
 
Realizado 
 
A partir del 2 de enero del 2018 se ha llevado a cabo las siguientes acciones e la 
aplicación SEVEN para la implantación de las normas Internacionales de Contabilidad 
para el sector Público – NICSP: 
 

 Creación tipo de contabilidad. 

 Creación de los parámetros generales de NICSP. 

 Creación de niveles de cuenta consolidada. 

 Marcar los tipos de operación que va a tener afectación COLGAAP - NICSP 
 

AVANCE 
 

 Creación de los tipos de operación para los nuevos procesos de NIIF: 
 Deterioro de activos Fijos 
 Revalorización de activos Fijos 
 Depreciación y ajuste activos fijos NIIF 
 Deterioro de cartera. 
 Diferidos. 
 Saldos iniciales 
 Cierre de año 

 

 Verificación de políticas existentes para activos fijos 

 Realizar avaluó para los activos fijos. 

 Construir archivos planos con los cuales se va a cargar información para la 
pestaña “Valorización NIIF” de los activos fijos. 

 Parametrizar los grupos de activos con la información de cuentas contables para 
NICSP y su nueva vida útil 

 Validar y marcar los tipos de operación que pasa directamente a NICSP y o 
necesita proceso de inicialización (tipos de operación que se utiliza en el 
programa SAFSALID). 

 Cargar archivo plano con el plan de cuentas consolidado. 

 Verificar modificaciones necesarias al plan de cuentas COLGAAP. 

 Parametrizar proceso de diferidos, indicado e cada grupo que cuentas de  NICSP 
se debe utilizar y su respectivo reconocimiento. 
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 Crear los índices de PAAG para el 2018. 

 Parametrizar los archivos para la configuración e KACTUS de acuerdo a las 
cuentas que es necesario abrir en el plan de cuentas tanto para nomina como 
para seguridad social. 

 Creación de los meses correspondientes al 2018 en la contabilidad NIIF. 

 Verificar los tipos de “Revelaciones” que maneja la aplicación y su funcionalidad. 

 Definir el tipo de deterioro de cartera que se va a utilizar para la Universidad del 
Quindío y realizar las parametrizaciones de acuerdo a las tasas y la información 
necesaria para tal fin 

 
 
2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 
Se emite una opinión de EFICIENTE, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 35 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91,7 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro No 36 
Muestra 

Cifra en pesos 

Gestión Presupuestal  

        16 Controversias Judiciales 636.618.504 

 Cuenta por Pagar del Convenio 63-159 de 2017     15.671.371 

Venta de Activos Lote de Terreno Carrera 11 Calles 20 y 21Frente al 
Palacio de Justicia 

520.000.000 

Total Muestra 
Presupuesto 

 1.172.289.875 

Fuente: Rendición de la cuenta 
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2.3.2.1 Programación: 
 
La estimación tanto del presupuesto de ingresos como el de gastos de la Universidad 
del Quindío para la vigencia 2017 se realizó con base en los planes, programas, metas 
y actividades aprobadas por el Consejo Superior de la Entidad, presupuesto que fue 
desagregado en los proyectos específicos a nivel de cada área. 
 
2.3.2.2 Elaboración 
 
La estructura del presupuesto de la Universidad del Quindío para la vigencia 2017 
estuvo conformada desde lo establecido por la normatividad aplicable para tal fin, lo 
cual se evidencia en la correcta ubicación de las fuentes por rubros y de las 
apropiaciones de acuerdo a la clasificación que les corresponde legalmente 
 
2.3.2.3 Presentación 
 
El Rector de la Universidad, en cumplimiento de sus funciones presentó al Consejo 
Superior el Proyecto de Acuerdo “Por del cual se expide el presupuesto de Rentas, 
Recursos de Capital y Apropiaciones de la Entidad para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
 
2.3.2.4 Aprobación 

 
El presupuesto de la Universidad del Quindío  para la vigencia 2017, fue aprobado 
mediante acuerdo No. 016 de 2016, y sobre el cual se determinaron los ingresos y 
gastos necesarios para el cumplimiento del objeto misional, el cual fue establecido por 
valor de $106.122.122.865 pesos. 

 
2.3.2.5  Modificación 
 
La apropiación inicial del presupuesto de ingresos de la Universidad presentó adiciones 
en la suma de $58.652.429.348; obteniéndose un presupuesto definitivo de 
$160.431.364.440. Con relación a los gastos, se evidenció que se realizaron pagos por 
valor de $ 114.274.502.399 pesos, originando con ello un superávit de ejecución del 
presupuesto por $46.156.862.041. 
 
2.3.2.6  Ejecución 
 
Respecto a la ejecución de los  gastos, la Universidad del Quindío para la vigencia 
2017, efectuó pagos  por valor de  $114.274.502.399, representando los gastos de 
funcionamiento un valor de $96.436.430.677, los gastos de inversión $17.283.145.144, 
y el servicio a la deuda por $554.926.578 los cuales representan el 84.39%, 15.12% y el 
0.49% respectivamente. 
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Con relación a los gastos de funcionamiento, los servicios personales representaron el 
76.38%,  siendo el rubro más significativo el de inversión social docentes con una 
participación del 59.38%. Los gastos generales representan el 12.24% del total de los 
gastos de funcionamiento, conformados por los gastos operativos misionales y los 
gastos administrativos con una participación del 29.15% y 70.85% respectivamente; las 
transferencias representan el 11.38% de participación de los gastos de funcionamiento.  
 
Para la vigencia evaluada, el rubro de mayor ejecución fue la amortización del servicio a 
la deuda con un 99.98%, seguido del  el apoyo administrativo perteneciente a los 
servicios personales obtuvieron una ejecución del 95.55%. 
 
De otro lado, y con relación al  recaudo de recursos generado por la venta del inmueble 
propiedad de la Universidad, Lote de Terreno ubicado en la carrera 11 calles 20 y 21 de 
la ciudad de Armenia por valor de   $520.000.000   lote  que consta de 4.136.77 mts2,  
registrado con matrícula inmobiliaria número 280-8060, venta llevada a cabo mediante 
procedimiento de subasta pública adelantada por el Martillo del Banco Popular, en 
cumplimiento del Acuerdo  No.004 del 19 de abril del año 2013 del Consejo Superior, 
diligencia en la cual resultó como adjudicataria la Empresa Inversiones Terra. 
 
Se evidenció que una vez adelantado el procedimiento de Subasta Pública, la 
Universidad se abstuvo de suscribir escritura de compraventa por advertir  eventuales 
irregularidades  que podrían llevar de manera inequívoca a una celebración indebida de 
contratos sin el lleno de formalidades, razón por la cual la empresa compradora instauró 
proceso ejecutivo radicado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito con el número 
63001-31-03-0032014-00216-00; proceso en el cual finalmente la Universidad y la 
Empresa compradora del inmueble suscriben acta de conciliación de fecha 19 de 
diciembre de 2016, procediendo posteriormente a firmar escritura número 327 de fecha 
27 de febrero de 2017. 
 

Cabe indicar que en la Universidad no  se evidenció carpeta o expediente que 
contuviera registros o información completa del proceso de venta del inmueble en 
mención, siendo suministrados durante la auditoría documentos tales como acta de 
conciliación y escritura pública 
 
Tener presente en la evaluación de esta variable, los siguientes asuntos y 
conceptuar sobre los mismos. 
 

 Cierre financiero. 
 

TOTAL EJECUTADO INGRESOS      160.431.364.440 
-TOTAL EJECUTADO GASTOS         114.274.502.399 

= RESULTADO PRESUPUESTAL         46.156.862.041 
-CUENTAS POR PAGAR                         4.914.337.700 
-RESERVAS                                             2.715.392.856 
= SUPERAVIT                                        38.527.131.485 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  57 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 

El comportamiento de los ingresos y los gastos de la UNIVERSIDAD DEL QUINDIO, al 
cierre de la vigencia evaluada generaron un Resultado Presupuestal Superavitario por 
valor de $46.156.862.041, justificado de la siguiente manera: 
  
Déficit en el ingreso por valor de $4.343.187.773 y un superávit en el gasto por valor de 
$50.500.049.814 para dar como resultado el superávit antes mencionado.  
 
Si al superávit le restamos las cuentas por pagar reconocidas a diciembre 31 de 2017 
por valor de $4.914.337.700, nos arroja un saldo positivo de $41.242.524.341 
 
Así mismo, y según Resolución número 3978 de fecha 29 de diciembre de 2017  la 
universidad constituyó Reservas Presupuestales por  $ 2.715.392.856 valor que afecta 
el resultado del ejercicio, dando como resultado un Superávit Fiscal por valor de 
$38.527.131.485.  

 

 Cuentas por pagar 
 

Los ingresos recaudados durante el año 2017, permitieron a la Universidad del Quindío 
pagar las cuentas constituidas al cierre de la vigencia 2016, según Resolución No. 2711 
del 13 de enero de 2017 por valor de  $ 3.352.956.404. 
Para la  vigencia 2017 según  Resolución No. 3995 del 15 de enero de 2018, la Entidad 
constituyó cuentas por pagar por valor de $4.914.337.700,35 al cierre de la vigencia 
evaluada. 
 
Es de mencionar  el notable incremento de las Cuentas por Pagar con relación a la 
vigencia 2016, explicado por la Entidad en las siguientes situaciones: 
 

 El importante incremento de las actividades misionales de la Entidad, 
especialmente en la Extensión y el Desarrollo Social que con la creación de la 
Vicerrectoría de Extensión logró gran dinamismo. 
 

 El proceso de acreditación Institucional en el que se encontraba la Universidad 
finalizando el año, la visita de pares institucionales recibidas en el mes de 
diciembre, lo cual demandó gastos adicionales que igual generaron cuentas por 
pagar. 

 
 La aprobación de convocatorias internas y externas (Colciencias) de proyectos 

en los últimos meses del año, incrementó la adquisición de insumos, reactivos, 
evaluaciones y bibliografía, de los cuales quedaron cuentas por pagar. 
 

 La transferencia de los Recursos de la Nación en los últimos meses del año, tuvo 
como consecuencia que los proyectos de inversión financiados con dichos 
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recursos inicien con tiempos muy estrechos de ejecución que también generaron 
cuentas por pagar. 

 
 Igualmente la seguridad social del mes de diciembre por valor de 

$1.401.096.800, la cual se efectuó en los primeros días del mes de enero de 
2018. 

 
Con relación  a las cuentas por pagar de convenios seleccionados en la muestra a 
evaluar en la presente auditoría, y de acuerdo a lo reportado por la Universidad, se 
observó que del  convenio interadministrativo de aporte número 63-159 suscrito entre la 
Universidad y el ICBF, al cierre de la vigencia quedaron cuenta por pagar por  valor de 
$15. 671.371, correspondientes a pagos pendientes a los siguientes proveedores:  
 

PROVEEDOR VALOR 

Vilin S.A.S                      9.558.153 

Eléctricos del Valle S.A      365.218 

Julio Alberto Hurtado T    5.748.000 

TOTAL CxP  DEL CONVENIO 15.671.371 

 

 Reservas presupuestales 
 

La Universidad del Quindío registró al cierre de la vigencia 2017, reservas 
presupuestales, según Resolución número 3978 de fecha 29 de diciembre de 2017 por 
valor de $2.715.392.856,71 millones equivalentes al 2.30% del total comprometido 

 

 Deuda Pública 
 

Cuadro  No. 37 
Deuda Pública Vigencia 2017 

 
ENTIDAD FINANCIERA NO. DE CREDITO No. PAGARE VALOR CREDITO  

DAVIVIENDA 

7613136700038108 9352013808 1.318.674.471 

7613136700040179 9352012817 10.000.000 

7613136700041425 9352013806 1.312.325.259 

Fuente: Rendición Cuenta y Certificación Banco Davivienda 

 
La Universidad del Quindío durante la vigencia  2017 canceló los pagarés antes 
relacionados suscritos con el Banco Davivienda S.A, línea de recursos FINDETER a 
una tasa de interés final del DTF T.A.-1,20% y tasa de redescuento del DTF T.A -
3,00%, los cuales fueron pagados en su totalidad según certificación de fecha 25 de 
enero de 2018, expedida por la Entidad Bancaria, y sus saldos registrados en la cuenta 
de ahorros No. 1367-0002692-7 del Banco  Davivienda. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
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o Controversias Judiciales 
 
 

                                                          Cuadro No. 38 
Controversias Judiciales 

Vigencia 2017 
 

Tipo de acción Judicial No. Controversias Pagos Vigencia 

Ejecutivo 2 0 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 6 0 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 63 557.676.863 

Nulidad y Restablecimiento  2 47.396.918 

Nulidad y Restablecimiento  (Fallo y Agencias en Derecho) 1 23.792.187 

Reparación Directa  2 0 

Ordinaria 2 0 

Acción contractual 1 0 

Agencias en Derecho 1 2.020.253 

Total 80 630.886.221 

 

 Pago  Sentencias Judiciales en  la vigencia 2017 
 

De acuerdo a lo registrado por la Universidad en el formato F15A, durante la vigencia 2017 
realizó pagos por concepto de Sentencias Judiciales por valor de $630.886.221, de los cuales el 
95.90% se generaron por Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.  
 
Dentro de los pagos realizados en la vigencia evaluada, 13 corresponden a “Reclamación de 
reliquidación de Pensión de Jubilación”, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Tabla No. 39 
Pagos por Controversias Judiciales  

 Vigencia 2017 
 

Cifras en Pesos 

NO. 
PROCESO 

 
DEMANDANTE 

 
HECHO 

GENERADOR 

VALOR 
PAGADO 
VIGENCIA 

2017 

No. y FECHA  
DE 

RESOLUCIÓN  

 
ORDEN DE 
PAGO. NO.  

 
DE FECHA 

2012-073 
José Rodrigo 
López Grisales 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
35.390.465 

3472 Sept 20-
2017 

 
4.062-12 

 
18-10-2017 

2014-306 
Jesús Antonio 
Cocuy Gómez 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
46.278.451 

3142 Mayo 25 
-2017 

 
4.062-4 

 
05-06-2017 

2012-00035 
Edith Lozano 
Rodríguez 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
23.792.187 

Incluye 
Agencias en 
Derecho por 

valor de 
1.176.999 

3376 Agosto 
15-2017  

3861 Dic 18-
2017 

 
4.062-7 

4.062-16 

 
25-08-2017 
30-12-2017 

  

2013-00727 Guillermo Reliquidación  3471 de Sep   
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NO. 
PROCESO 

 
DEMANDANTE 

 
HECHO 

GENERADOR 

VALOR 
PAGADO 
VIGENCIA 

2017 

No. y FECHA  
DE 

RESOLUCIÓN  

 
ORDEN DE 
PAGO. NO.  

 
DE FECHA 

Quintero G pensión de 
jubilación 

7.083.487 20-2017  4.062-10 27-09-2017 

2011-729 
Nodier Antonio 
Botero J 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
231.164.648 

2992 de 
Abril04-2017 

 
4.062-3 

 
18-04-2017 

2013-065 
Roberto Peña 
Arias 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
5.704.665 

 

Comprobante 
Nomina 
Gestión 
Humana 

 
30-06-2017 

2012-00378 
José Alberto 
Ovalle 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

 
2.497.871 

 

Comprobante 
Nómina  
Gestión 
Humana 

 
23-05-2017 

2015-00049 
Pedro Martin 
Alarcón L 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

7.840.581 
 

3473 Sept 20-
2017 

4.062-9 22-09-2017 

2012-081 
Nelson José 
Murillo Vélez 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

164.231.416 
3139 de Mayo 

25 de 2017  
 

4.062-5 
4.059-23 

29-06-2017 
14-12-2017 

2013-011 
Ana Patricia 
León Urquijo 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

60.746.557 
3241 de Julio 

12-2017 
4.062-8 06-09-2017 

20110047-
900 

Ramón Elías 
Forero M 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

12.358.043 
3533 

Oct 02-2017 
4.062-11 12-10-2017 

201400058-
00 

Oscar Patiño 
Valencia 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

4.041.667 
3455 Sept 11-

2017 
4.062-13 01-11-2017 

20140011-
100 

Luis Carlos 
Castaño Orozco 

Reliquidación 
pensión de 
jubilación 

35.038.875 
3198 Junio 14-

2017 
4.062-6 29-06-2017 

200174-01 
María Mirta 
González Patiño 

Agencias en 
Derecho 

2.020.253 
3760 

Nov 22-2017 
4.062-15 26-12-2017 

Total 
Pagado 

      

Fuente: Resoluciones y Ordenes de Pago suministrados por la Universidad 
 
 

Con base a la información antes relacionada, la Universidad del Quindío pagó en la 
vigencia 2017 por Reliquidación de Pensiones de Jubilación la suma de $627.966.377,  
 

Se hace claridad que la Universidad inicialmente no registró en el Formato F15A todas 
las sentencias pagadas durante la vigencia 2017, por cuanto se constató en la 
ejecución de la auditoría que los procesos correspondientes a: Ramón Elías Forero M, 
Oscar Patiño Valencia, Luis Carlos Castaño Orozco,  Edith Lozano Rodríguez 
(Agencias en Derecho), María Mirta González Patiño también fueron pagados durante 
el 2017, inconsistencia que denota falta de conciliación entre las áreas involucradas en 
el proceso. 
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Al revisar los expedientes de las sentencias pagadas durante el 2017 por concepto de 
Reliquidación de pensiones se observaron inconsistencias tales como: 
 

o En primer lugar se evidenció que la Universidad del Quindío  no tiene adoptado 
el Proceso y los procedimientos para el Cumplimiento de Sentencias Judiciales, 
Conciliaciones o Laudos Arbitrales, desde su inicio hasta el pago. 
 

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

Así mismo el Decreto Nacional 1537 de 2001 que reglamentó parcialmente la Ley 87 de 
1993 señala en los artículos 1 y 2 la importancia de la identificación de los procesos 
institucionales y la elaboración, adopción y aplicación de los manuales de 
procedimientos para el desarrollo racional de la gestión de las entidades y de cada una 
de sus dependencias. 

o El Mapa de Riesgos y Controles de la Universidad no tiene identificados riesgos 
relativos a  sentencias judiciales. 

o Se observaron riesgos debido a la ausencia en los expedientes de los procesos 
judiciales y en algunas historias laborales, de los actos administrativos a través 
de los cuales la Universidad autoriza los pagos de las sentencias, inconsistencia 
evidenciada en el proceso de Roberto Peña Arias. (Expediente de 331 folios). 
 

o Para el caso de la Señora Edith Lozano Rodríguez, la Universidad registró en el 
formato F15A dos controversias judiciales así: Una por valor de $22.615.188 y  
otra por $1.176.999. Se revisó el expediente del proceso radicado con  No. 63-
001-3333-004-2013-0035-00 sin foliación, observando que se encuentra 
incompleto, no contiene el fallo de la sentencia ni el acto administrativo mediante 
el cual la universidad autoriza el pago,  además el poder otorgado por el rector 
para la época de interposición de la demanda, como la de sustento de recurso de 
apelación no están firmados. También fueron suministrados por la Entidad en el 
momento de la auditoria, resolución número 3861 de fecha 18 de diciembre de 
2017 y comprobante de pago número 4.062-16 de fecha 30 de diciembre de 
2017 por valor de $1.176.998, los cuales no se encontraron en la historia laboral 
ni en el expediente del proceso, inconsistencias que igualmente le generan 
riesgo a la Entidad. 
 

o De los expedientes revisados los siguientes no se encuentran foliados. 
 

- Jesús Antonio Cocuy  
- Olga Lucía Perdomo P 
- Roberto Peña Arias 
- Nodier Antonio Botero Gómez 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  62 

                                                                                                          A/CI-8 
 

- José Alberto Ovalle 
- John Fredy Castro 
- Guillermo Quintero García 
- Nelson  José Murillo Jiménez 
 

Igualmente, y con fundamento en la información reportada e inspección física realizada 
a los expedientes de controversias por liquidación de pensiones, se observaron 
inconsistencias en la consolidación de la información rendida, así como falta de control 
a los procesos judiciales, pese a que durante la vigencia 2017 la responsable de 
Control Interno realizó seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación de la 
Entidad, mas no realizó seguimiento y/o control a los procesos judiciales ni al pago de 
los mismos. 
 
Las anteriores inconsistencias, aunadas a la falta de un procedimiento y  aplicación de 
controles en el proceso representan altos niveles de riesgos a la Universidad teniendo 
en cuenta el alto número de demandas que cursan en su contra, generadas en mayor 
proporción por “Reclamación en Reliquidación Pensión de Jubilación”  con el 
consecuente riesgo jurídico y  financiero, situación a la cual se le debe prestar especial 
interés por parte de la administración de la Entidad y de sus Asesores Jurídicos, 
quienes tienen la responsabilidad de poner todos sus esfuerzos y establecer los planes 
de acción en defensa de los recursos públicos, y evitar controversias de otra índole a la 
Entidad. 
 

Por lo tanto es necesario en la Gestión Judicial de la Universidad,  generar un Proceso 
y procedimientos para el cumplimiento de las Sentencias Judiciales, Conciliaciones o 
Laudos Arbitrales, debiéndose normalizar en  la Entidad dado su alto impacto 
económico en sus finanzas, estableciendo paso a paso el desarrollo de las actividades 
que se deben cumplir en oportunidad para minimizar riesgos, definiendo el área y los 
responsables de cada una de las tareas, armonizando los tiempos en que se realizan 
con los términos legales, diseñando formatos de las principales actuaciones que deben 
ejecutarse desde la notificación hasta el pago de las sentencias judiciales, así como el 
adecuado archivo de los documentos soporte en los expedientes. 
 
Con relación  a la Resolución número 353 de 2016 emitida por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado “Por la cual se adopta una metodología de reconocido 
valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad”, se evidenció 
que la Universidad a la fecha de ejecución de la presente auditoría no ha dado 
aplicabilidad a la Resolución en comento, informando la Entidad que para el primer 
semestre del año 2018 expedirá el correspondiente acto administrativo, mediante el 
cual se establezca la metodología aludida en la resolución 353 de 2016. 
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Acciones de Repetición 
 

Al verificar la Acción de Repetición rendida por la Universidad, se observó  que en el 
mes de abril de 2013 la Entidad fue objeto de sanción por valor de $9.267.300 por 
infringir  el artículo 83 del decreto 4000 de 2004 y lo contemplado en la resolución No. 
0078 del 17 de enero de 2005, sanción donde figuraron como responsables las 
funcionarias  Irma Liliana Vásquez Merchán y Diana Carolina Puerto Castro, la cual 
generó controversia radicada con número 66001-3333—753-2014-00063-00  del 
Juzgado Segundo Oral del Circuito de Armenia, cuyo estado a la fecha de ejecución de 
la presente auditoría es la  declaratoria de inadmisible del recurso de apelación 
presentado por la Universidad por el Tribunal Administrativo del Quindío el  17 de enero 
de 2018.  Al cotejar el expediente del proceso antes mencionado, se evidenció que no 
se encuentra debidamente foliado y su carpeta no cumple con las normas archivísticas 
aplicables a la Entidad. 
 
En lo que respecta al Comité de Conciliación, se evidenciaron las siguientes actas en 
las cuales constan los asuntos tratados en cada reunión. 
 

ACTA No. DE FECHA 

166-2017 25  de Enero de 2017 

167-2017 22 de Marzo de 2017 

168-2017 24 de abril de 2017 

169-2017 24 de abril de 2017 

170-2017 23 de mayo de 2017 

171-2017 05 de junio de 2017 

173-2017 13 de julio de 2017 

174-2017 03 de agosto de 2017 

175-2017 24 de agosto de 2017 

176-2017 22 de septiembre de 2017 

177-2017 09 de Octubre de 2017 

178-2017 11 de octubre de 2017 

179-2017 10 de noviembre de 2017 

180-2017 07 de diciembre de 2017 
Fuente: Control Interno Universidad 

 
2.3.1.  Gestión Financiera 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 40 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 100,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0 
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Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
Una vez realizado el análisis de los indicadores rendidos por la Universidad, se observa 
que son los necesarios, adecuados, sus cifras son razonables, o obstante se 
recomienda  que estos sean analizados, ya que son fuente para la toma de decisiones. 
 
MANEJO DE TESORERÍA 
 
Inversiones 
 
La Universidad del Quindío cuenta para la toma de decisiones en materia de 
Inversiones financieras con el COMITÉ FINANCIERO DE INVERSIONES creado 
mediante Resolución N°058 del 8 de febrero de 2013. 
Para el año 2017 el Comité Financiero de Inversiones aprobó el siguiente plan de 
inversiones, teniendo en consideración: la rentabilidad y la diversificación del riesgo, así 
como los tiempos para responder con los compromisos adquiridos: 
 
INVERSIONES APROBADOS COMITÉ FINANCIERO 2017  
 
INVERSIONES EN CDT. 
  

CONCEPTO BANCO VALOR TASA DURACIÓN ESTADO DURACIÓN TASA 

Fondo pensional BBVA 3.538.533.239,33 7,70% 6 meses Renovado 3 6.80% 

Fondo estampilla AV VILLAS 1.660.998.229,35 7,50% 3 meses Renovado 3 6,45% 

Fondo patrimonial  SUDAMERIS    612.143.176,00 7,50% 6 meses Renovado 3 5,95% 

Provisión 
B. CAJA 
SOCIAL 

2.000.000.000,00 7,65% 6 meses 
Se canceló y 
se pasa a 
Fiducia 

  

Convenios 
B. 
OCCIDENTE 

3.000.000.000,00  3 meses 
Se canceló y 
se pasa a 
Fiducia 

  

Fuete: Información dada por tesorería 
 

El Comité aprobó invertir en fiducia excedentes de liquidez temporales 
correspondientes al recaudo de matrículas, el siguiente es el promedio mensual que se 
manejó en cada una de las Fiducias: 
 
FIDUCIA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Davivied
a 

6.761.369.786,3
2 

8.458.771.458,80 7.253.245.242,17 
5.486.514.189,8
3 

5.475.745.768,8
3 

5.524.688.972,0
9 

acolomia 
2.978.617.002,8
5 

2.997.516.460,67 3.013.751.046,82 
3.030.221.186,0
1 

3.030.221.186,0
1 

3.057.644.650,1
7 

TOTAL 
9.739.986.789,1
7 

11.456.287.919,4
7 

10.266.996.288,9
9 

8.516.735.375,8
4 

8.505.966.954,8
4 

8.582.333.622,2
6 
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FIDUCIA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Davivienda 4.489.408.639,38 204.339.804,91 4.454.509,52 4.471.194,44 0 

acolomia 4.868.837.369,78 4.889.387.483,47 5.407.109.141,48 2.921.126.964,70 0 

TOTAL 9.358.246.009,16 5.093.727.288,38 5.411.563.651,00 2.925.598.159,14  
Fuete: Información dada por tesorería 

 
 

FIDUCIA Rentabilidad del Portafolio año 

Davivienda 5.75% EA 

acolomia 5.57% EA 
Fuete: Información dada por tesorería 

 
PERMANECÍA DE RECURSOS 
 
Composición de la Liquidez 
 
Los recursos con que cuenta la Universidad para realizar sus actividades están 
distribuidos en Recursos de Destinación Específica y Fondos Comunes. 
 
La universidad del Quindío maneja dos cuentas: (18) cuentas destinación específica - 
convenios y (24) cuentas de fondos comunes. 
 
Los excedentes de matrícula se invierte e fiducias los cuales son utilizados en los 
gastos de funcionamiento de la Universidad 

  
E lo referente a la permanecía en la vigencia 2017, se observa que la mayor 
permanecía se presenta e las cuentas con destinación especifica convenios, ya que 
estos solo so girados de acuerdo a los proyectos que viabiliza el convenio.  
 
CIERRE FINANCIERO 
 

VERIFICACIÓN CIERRE FISCAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
SALDO 

PRESUPUESTAL 
SALDOS BANCOS A 

31 - 12-2017 
SALDOS 

BALANCE 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES       

INGRESOS PRESUPUESTALES 
EFECTIVOS 

160.431.364.440,04      

GASTOS PRESUPUESTALES 
EFECTIVOS  

114.274.502.399,32      

RELACIÓN SALDO BANCOS  A 31 -12-
2017 

      

079-00375-2 Dvvda CORRIENTE           511.399.783,36    

079-00932-0 Dvvda CORRIENTE             125.474.020,44    

079-01093-0 Dvvda AHORRO         4.394.808.423,85    

079-99001-6 Dvvda CORRIENTE               48.696.544,33    

080-99003-9 Dvvda CORRIENTE                              0,85    

1033839-3 Porvenir AHORRO                   995.050,92    

110-460-01006-9 B. Popular CORRIENTE               42.489.687,27    
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VERIFICACIÓN CIERRE FISCAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
SALDO 

PRESUPUESTAL 
SALDOS BANCOS A 

31 - 12-2017 
SALDOS 

BALANCE 

1367-0002673-7 Dvvda AHORRO    25.481.828,57    

1367-002692-7 Dvvda AHORRO                   476.566,27    

1367-0003146-3 Dvvda AHORRO            429.272.063,48    

1367-0003593-6-AH DAVIVIENDA INVIAS 
CON. 3087 

  1.219.287.793,04    

1367-0003600-9-AH DAVIVIENDA CI 
0111-18-100455 GOB VALLE 

  478.490.409,51    

1367-003114-1 DAVIVIENDA REGALIAS                    762.602,03    

1367-6999616-8 Dvvda CORRIENTE                2.250.393,00    

1367-6999646-5 Dvvda CORRIENTE            810.344.996,00    

1367-6999705-9 Dvvda CORRIENTE              66.902.058,00    

1367-6999718-2 Dvvda CORRIENTE                     16.495,00    

1367-7002127-9 Dvvda AHORRO         1.560.530.307,76    

1367-7003510-5 Dvvda AHORRO   567.542.487,37    

1367-7004342-2 DAVIVIENDA CONV. UQ-
ICBF 63-159-2017 

           245.608.332,97    

1367-7004364-2 DAVIVIENDA MATR. 
FINAN CONVENIOS 

                3.797.267,16    

1367-7004391-9 AH DAVIVIENDA 
CON044-2017 

              35.946.976,29    

1382-0000004-8 Dvvda AHORRO              40.922.141,18    

1382-7000342-7 Dvvda AHORRO-TC   12.639.648,37    

1560972-1 Proteccion AHORRO                4.832.270,40    

240-5073246-1 Caja Social AHORRO                 5.883.998,69    

312-05879-5 Avvillas CORRIENTE               13.290.638,69    

312-06292-0 Avvillas AHORRO              13.525.549,44    

312-07024-6 Avvillas AHORRO             735.233.732,38    

312-07025-3 Avvillas AHORRO               40.495.411,44    

410-107369 Pichincha CORRIENTE   9.617.195,48    

523-02284-6 Dvvda CORRIENTE                2.625.484,37    

523-02409-9 Dvvda CORRIENTE                    55.188,48    

523-62907-9 Dvvda AHORRO   31.964.814,90    

523-62908-7 Dvvda AHORRO   22.462.499.563,05    

523-63240-4 Dvvda AHORRO         2.166.033.290,57    

60101229401 Coomeva AHORRO   68,00    

612-00010-9 Helm Bank CORRIENTE   3.826.278,79    

746-200146-7 Colpatria AHORRO        10.853.033.329,53    

756-891014-11 Bancolombia AHORRO   80.682.570,27    

756-891018-95 Bancolombia CORRIENTE   4.283.302,87    

97250010010 AH GNB SUDAMERIS                      33.354,10    

SALDOS CUENTAS CONTABLES       

11  Efectivo       42.651.416.173,30  

11050102  Cheques pendientes por 
reclamar  (en custodia) 

     141.445.258,52  

142402  Recursos entregados en 
Administración 

                5.827.321,32  

19010101  Reserva Financiera Actuarial     4.394.808.423,85  

RECAUDOS MENOS GASTOS  
(PRESUPUESTO) 

 46.156.862.040,72      

PARTIDAS CONCILIATORIAS 
PRESUPUESTO - TESORERÍA 
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VERIFICACIÓN CIERRE FISCAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
SALDO 

PRESUPUESTAL 
SALDOS BANCOS A 

31 - 12-2017 
SALDOS 

BALANCE 

(+) Ingresos recibidos por anticipado       

(+) Cuentas por pagar sin imputación 
presupuestal 

              5.827.321,62    

(+) Cheques pendientes por reclamar   4.400.635.745,47    

(-) Ingresos para devolución        

TOTALES 46.156.862.040,72  47.052.051.918,47     47.193.497.176,99  

Fuente: Control Interno Universidad del Quindío 
 

Una vez cruzado en la fuente con tesorería, contabilidad y presupuesto se identifica que 
las diferencias se encuentran soportadas de acuerdo a:  
 

 

DETALLE 
SALDO 

PRESUPUESTAL 

SALDOS 
BANCOS A 31 - 

12-2017 

SALDOS 
BALANCE 

DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO Y TESORERÍA       895.189.877,75      

DIFERENCIA ENTRE TESORERÍA Y BALANCE - CON 
INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN 

    
        

141.445.258,52  

PARTIDAS CONCILIATORIAS CONTABILIDAD- 
TESORERIA 

      

Nota: Los cheques pendientes de cobro fueron girados  de 
las cuentas 79009320 y 79009320  BANCO DAVIVIENDA  

         
141.445.258,52  

  141.445.258,52  

Mas:  Cuentas por pagar sin imputación presupuestal 
(Recaudo a favor de terceros) 

987.555.998,82      

 Menos: Devoluciones pendientes de matrícula - sin 
imputación presupuestal (Ingresos para devolución)  

        
208.215.394,45  

    

Menos: Recursos Fondos Comunes Sin Imputación        25.595.985,14      

TOTALES 
    

47.052.051.918,47  
   

47.052.051.918,47  
 

47.052.051.918,47  

Fuente: Control Interno Universidad del Quindío 

 
La Reserva Financiera  Actuarial es una provisión la cual la Universidad la utiliza para el 
pago de futuras pensiones. 
 

HALLAZGOS 
 

HALLAZGO Administrativo No 3. Procedimiento Controversias Judiciales y 
Gestión documental procesos Judiciales. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoría Modalidad Regular Vigencia 2017, 
practicada a la Universidad del Quindío, y al revisar los expedientes de las sentencias 
pagadas durante el 2017 por concepto de Reliquidación de pensiones se observaron 
inconsistencias tales como: 
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o En primer lugar se evidenció que la Universidad del Quindío  no tiene 
debidamente adoptado el Proceso y los procedimientos para el Cumplimiento de 
Sentencias Judiciales, Conciliaciones o Laudos Arbitrales. 
 

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

Así mismo el Decreto Nacional 1537 de 2001 que reglamentó parcialmente la Ley 87 de 
1993 señala en los artículos 1 y 2 la importancia de la identificación de los procesos 
institucionales y la elaboración, adopción y aplicación de los manuales de 
procedimientos para el desarrollo racional de la gestión de las entidades y de cada una 
de sus dependencias. 

o El Mapa de Riesgos y Controles de la Universidad no tiene identificados riesgos 
relativos a sentencias judiciales. 
 

o Se observaron riesgos debido a la ausencia en los expedientes y en algunas 
historias laborales, de los actos administrativos a través de los cuales la 
Universidad autoriza los pagos de las sentencias, inconsistencia evidenciada en 
el proceso de Roberto Peña Arias. (Expediente de 331 folios), entre otros. 
 

o Para el caso de la Señora Edith Lozano Rodríguez, la Universidad registró en el 
formato F15A dos controversias judiciales así: Una por valor de $22.615.188 y  
otra por $1.176.999. Se revisó expediente del proceso radicado con el No. 63-
001-3333-004-2013-0035-00 sin foliación, observando que se encuentra 
incompleto, no contiene el fallo de la sentencia ni el acto administrativo mediante 
el cual la universidad autoriza el pago,  además el poder otorgado por el rector 
para la época de interposición de la demanda, como la de sustento de recurso de 
apelación no están firmados. Fueron suministrados por la Abogada del área 
Jurìdica que atendió el equipo auditor la resolución número 3861 de fecha 18 de 
diciembre de 2017 y el comprobante de pago número 4.062-16 de fecha 30 de 
diciembre de 2017, por valor de $1.176.998, los cuales no se encontraron en la 
historia laboral ni en el expediente del proceso. 
 

o Los expedientes de procesos judiciales revisados no se encuentran debidamente 
foliados, tales como: 
 

- Jesús Antonio Cocuy  
- Olga Lucía Perdomo P 
- Roberto Peña Arias 
- Nodier Antonio Botero Gómez 
- José Alberto Ovalle 
- John Fredy Castro 
- Guillermo Quintero García 
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- Nelson  José Murillo Jiménez 
 

Por lo antes expuesto, es necesario en la Gestión Judicial de la Universidad,  generar 
un Proceso y unos procedimientos para el cumplimiento de las Sentencias Judiciales, 
Conciliaciones o Laudos Arbitrales, debiéndose normalizar dado su alto impacto 
económico en las finanzas de la Entidad, estableciendo paso a paso el desarrollo de las 
actividades que se deben cumplir en oportunidad para minimizar riesgos, definiendo el 
área y los responsables de cada una de las tareas, armonizando los tiempos en que se 
realizan con los términos legales, diseñando formatos de las principales actuaciones 
que deben ejecutarse desde la notificación hasta el pago de las mismas, así como el 
adecuado archivo de sus expedientes. 
 
Criterio: Constitución Política art 209, Ley 594 de 2000, artículo 4 principios generales-, 
Ley 87 de 1993, artículo 2 literales a, b,  e, f, d. 
 
Causa: Ausencia de Procedimiento para Controversias Judiciales,  y de documentos 
que soporten los pagos efectuados por la Universidad en cumplimiento a sentencias 
judiciales. 
 
Efecto: Altos niveles de riesgo de pérdida de información y memoria institucional de la 
Universidad, así como de controversias de otra índole por falta de documentos soporte. 
 
HALLAZGO Administrativo  No 4.  Ausencia de Documentos soporte Proceso de 
Venta Bien Inmueble. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoría Modalidad Regular practicada a la 
Universidad del Quindío, se verificaron los recaudos por concepto de la venta del 
inmueble Lote de Terreno propiedad de la Entidad, ubicado en la carrera 11 entre calles 
20 y 21, proceso culminado en la vigencia 2017, del cual no se evidenció expediente o 
carpeta que contenga registros o información integral del proceso de venta, 
inconsistencia que genera riesgos a la Entidad, por cuanto se observó expediente de 
demanda instaurada por el comprador del bien, mas no de los registros del proceso de  
venta, desde el inicio hasta el pago de la misma, razón por la cual a solicitud del equipo 
auditor se suministraron copias del acta conciliación, escritura pública y registros de 
ingreso de los recursos a la Entidad. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art 209 principios como guías 
fundamentales de la función pública,   Ley 594 de 2000 artículo 4 principios generales, 
art 21, Ley 87 de 1993, artículo 2 literales a, e, f, d. 
 
Causa: Ausencia de registros o información integral que soporte  el  proceso de venta 
del lote de terreno vendido por la Universidad. 
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Efecto: Altos niveles de riesgo de pérdida de información de asuntos de importancia de 
la Universidad y de memoria institucional de la Entidad. 

 
3. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Cuadro No. 41 

Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4 - 

1.A  Con incidencia fiscal  - - 

1.B  Con incidencia disciplinaria  - - 

1.C  Con incidencia penal  - - 

1.D Con incidencia sancionatoria - - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  - - 

 
Cuadro No. 42 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Deficiencias en la publicación en el SIA Observa 
(Ver página 20 de este informe) 

x 
- 

    

2 
Deficiencias en el Control Interno de los procesos 
evaluados 
(Ver página 31 de este informe) 

x 
- 

   
 

3 
Procedimiento controversias judiciales y gestión 
documental procesos judiciales 
(Ver página 74 de este informe) 

x 
- 

   
 

4 
Ausencia de documentos soporte proceso de venta 
bien inmueble. 
(Ver página 75 de este informe) 

x 
- 

   
 

TOTALES 4 -     
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4. ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 0861 del 27 de abril, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
A continuación se desarrolla el análisis de contradicción realizado por el equipo auditor, 
a cada una de las observaciones 

 
Observación No 01 de carácter administrativo: Deficiencias en la publicación en el 
SIA Observa. Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por la 
Universidad del Quindío y de acuerdo a la muestra de contratación  seleccionada,  se 
pudo apreciar que no cargó los documentos de legalidad de los procesos contractuales 
en sus diferentes etapas: Pre contractual, contractual y Post contractual. Esta situación 
se resume en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que  del total de los 
documentos requeridos, solo se publicó el 2%. 
 

Cifra ene pesos 

CODIGO 
CONTRATO 

VIGENCIA 
CONTRATO 

VALOR 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 

OC1133 2017 $99.862.352 14 0 0,00% 

OC1253 2017 $69.924.935 14 0 0,00% 

CT20 2017 $98.717.403 14 1 7,10% 

CT05 2017 $201.600.000 14 0 0,00% 

CT19 2017 $454.519.960 14 0 0,00% 

CT28 2017 $192.701.180 14 0 0,00% 

OC1553 2017 $14.000.000 14 0 0,00% 

C761 2017 $5.027.750 14 0 0,00% 

CT15 2017 $1.016.166.544 24 3 12,50% 

OC161 2017 $4.937.128 14 0 0,00% 

OC708 2017 $6.000.000 14 0 0,00% 

CONT58 2017 $12.675.960 14 0 0,00% 

CT11 2017 $360.000.000 24 0 0,00% 

CT9 2017 $80.000.000 14 1 7,10% 

C837 2017 $76.686.279 14 0 0,00% 

Total 230 5 2% 

Fuente: SIA Observa, abril 10 de 2018 
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Criterio: Resolución No 005 de enero 12 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición  de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindío. 
 
Causa: Control Interno deficiente por la falta de seguimiento en el proceso de 
contratación. 
 
Efecto: La entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Revisando las observaciones realizadas por el equipo auditor, encontramos que en la 
Observación No 1 que transcribo a continuación, si fueron publicados los doclñumentos 
de legalidad de los procesos contractuales en sus diferentes etapas en SIA OBSERVA, 
como se muestra en los cuadros anexos. Solamente dos (2) contratos no cuentan con 
los anexos, el CT 05 y el CT 19.  
 
Además es importante aclarar que al SIA Observa se suben todos los documentos 
soporte de cada contrato de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Contratación 
que rige a la Universidad y a la matriz de legalidad del SIA, aclarando que no todos 
cuentan con los mismos documentos dependiendo de la modalidad de contratación a 
que correspondan. Por lo anterior, respetuosamente solicito se realice el ajuste en el 
informe definitivo (…)”.  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad  del Quindío reconoce que no se 
cargaron todos los documentos que exige el aplicativo SIA Observa en algunos 
contratos de la muestra seleccionada, tales como el contrato No 05 y 19 de 2017. 
 
Así mismo se pudo evidenciar que la Universidad del Quindío no publica los 
documentos exigidos por el aplicativo en las diferentes fases del proceso  contractual 
como por ejemplo el contrato de obra No OC 1253 de 2017, la entidad no publicó los 
documentos  de la fase pre contractual como son los estudios previos, así mismo en la 
etapa contractual no publicó el acta de inicio, la designación del supervisor, informes 
por parte del contratista, pólizas y registro presupuestal; además, en los pantallazos 
anexados por la Universidad del Quindío  no se evidencia el cargue de la información 
solicitada, solo la publicación del proceso contractual (contrato), sin anexar los demás 
documentos que se solicitan el aplicativo, tales como: estudios previos, disponibilidad 
presupuesta, informes de supervisión, y lo demás exigidos en la matriz de legalidad. 
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En consecuencia, revisada nuevamente la plataforma de SIA Observa se ratifica que la 
Universidad del Quindío solo publicó el 3% de la información solicitada, según la 
Resolución No 005 de enero 12 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición  de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la 
Contraloría General del Quindío. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación No. 2. Deficiencias en el Control Interno de los procesos evaluados.  
 
Condición: En desarrollo de Auditoría practicada a la Universidad del Quindío, se 
observó que si bien la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a: 
 
- Planes Anuales de Gestión por Dependencias  
- Macro proceso Gestión Humana 
-  Planes de Mejoramiento por Procesos, y Gestión Financiera,  
 
Los anteriores  se realizaron a la vigencia 2016, es decir en forma posterior, excepto el 
de Seguimiento al Comité de Conciliación, situación que no contribuye al mejoramiento 
de los procesos, por cuanto uno de los objetivos de Control Interno es  aplicar medidas 
para prevenir los riesgos, detectar y corregir oportunamente las desviaciones que se 
presenten en la Entidad y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 
Así mismo se observa que el Mapa de Riesgos de la Universidad, carece de 
procedimientos en el proceso de controversias judiciales. 
 
Criterio: Constitución Política, art 209, Ley 87 de 1993 
 
Causa: Seguimiento y Control inoportuno  en los procesos de la Universidad 
 
Efecto: Riesgos en los procesos de la Universidad 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Fundado en todos y cada uno de los argumentos precedentes soportados legalmente y 
aportando los documentos necesarios (Anexos), se solicita realizar una evaluación 
objetiva que conlleve a la modificación de la calificación asignada a la Oficina de 
Control Interno; puntualizando dicho requerimiento en las siguientes razones. 
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 La calificación de 55 para la OCI, no obedece a la verdad real del procedimiento 
auditor, lo cual se encuentra plenamente demostrado con las argumentaciones 
contenidas en cada uno de los ítems. 
 

 Es contradictorio el resultado de las evaluaciones de las áreas en general entre 
95 y 100, lo cual puede verse como una posible parcialización del equipo auditor 
ante los procesos desarrollados por Control Interno, al desconocer los soportes 
aportados en su debida oportunidad, o tal vez por no contar con los mismos 
debido posiblemente al extravió de estos ya que algunos documentos debieron 
ser reenviados a solicitud del mismo equipo auditor, quien obviamente dará fe de 
lo aquí expuesto. 

 
Se evidencia un total desconocimiento del régimen especial que pernea la Naturaleza 
Jurídica de la Universidad del Quindío y por tanto una interpretación errónea del rol de 
la Oficina de Control Interno al interior del Alma Mater y por su puesto poco objetiva, ya 
que, se conmina la acción del control interno a que sea previo y policivo y no como lo 
establece la normativa vigente en el sentido de que debe ser de acompañamiento y 
asesoría para la alta dirección; resultando del todo improcedente predicar de dicha 
oficina, la responsabilidad frente a diversos errores de los funcionarios, o la presunta 
obligación de diseñar e implementar Controles ajenos a sus propios procesos y 
hacerlos cumplir, como se demostró en los disímiles argumentos contenidos en el texto, 
como respuestas a las diferentes afinaciones de la CGQ. Y Las normativas no 
contienen directrices para la elaboración del PGA, por tanto dan autonomía para 
seleccionar o no los procesos a ser auditados, sin ser camisa de fuerza programar los 
mismos procesos previamente auditados durante todas las vigencias, sólo que sean los 
que no se han revisado o los del auditar en diferentes momentos, diversos procesos 
que hacen parte de la Institución, permite una verdadera dinamización de los procesos 
y estructuración de la función principal de la oficina de Control Interno, cual es controlar 
y asesorar sobre la correcta utilización y destino de los recursos económicos, 
financieros, técnicos y humanos de la Universidad, proponiendo a la dirección de la 
Institución recomendaciones que se consideren necesarias para la mejora de la 
transparencia, eficacia, eficiencia y economía en la gestión, con el fin de asegurar que 
se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso, contribuyendo de esta forma al 
fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autorregulación y la autoevaluación. 
 

✓ Los procesos calificados por la CGQ entre 95 y 100 no son los de más riesgos. 

 

✓ Se percibe una instrucción de la CGQ para la OCI Uniquindio, de coadministradora,    

con finalidad de control fiscal previo y perceptivo abolido por la  
C PC”  
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
En primer lugar, el equipo auditor hace claridad a la Entidad respecto de los aspectos 
evaluados durante la Auditoría, en cumplimiento al Memorando de Asignación No. 03-
2018, auditoría que tuvo el siguiente alcance, de acuerdo a lo establecido en la Guía de 
Auditoría Territorial, adoptada por esta esta Contraloría así: 
 
Componente Control de  Gestión 

 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 

contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de Interventoría y 

seguimiento, liquidación de los contratos. 

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

información rendida. 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 

efectividad de las acciones. 

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

componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento de las metas establecidas en 

términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e impacto de 

la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales. 

Componente Control Financiero 
 

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

opinión. 

 Gestión presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 

modificación y ejecución. 

 Gestión financiera: Indicadores financieros 
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Como se puede observar,  cada uno de los aspectos evaluados comprende unas 
variables, las cuales fueron los criterios tenidos en cuenta por el equipo auditor, para el 
dictamen final del proceso. 
 
Por lo tanto respecto a lo indicado por la Entidad en su respuesta, tenemos que las 
variables a evaluar en el factor Control Fiscal Interno, fueron la calidad y efectividad 
de los Controles en cada uno de los procesos evaluados los cuales fueron 
relacionados anteriormente. 
 
Por lo tanto la calificación de 55 para el Factor de Control Fiscal Interno obedeció a la 
evaluación objetiva de las variables calidad y efectividad de los controles en cada 
proceso auditado durante la auditoria, calificación que es independiente a las variables 
de los demás factores, por cuanto ellos cuentan con ítems diferentes lo cual no es 
contradictorio como lo indica la Universidad en su respuesta. 
 
Es pertinente reiterar que la evaluación de 55 para el Factor de Control Fiscal Interno, 
obedeció a la evaluación de la calidad y efectividad en los controles de los 
procesos auditados, por cuanto fue evidente para el equipo auditor que si bien hubo 
controles a los procesos, éstos fueron inoportunos y por lo tanto no fueron efectivos. La 
Entidad en su respuesta lo ratifica e indica “… que debe ser de acompañamiento y 
asesoría para la alta dirección… “situación que no se evidenció por cuanto las 
auditorías practicadas por la Oficina de Control Interno a los procesos evaluados fueron 
posteriores, no queriendo decir con ello que el control deba ser previo, como lo 
manifiesta la Entidad puesto que no se trata en este caso de una labor de control fiscal 
por parte de la Oficina de Control Interno, sino por el contrario  de una labor oportuna y 
efectiva en los procesos del Alma Mater. 
 
Así mismo, y de acuerdo con el artículo 3º  del Decreto 1537 de 2001, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones públicas, se 
enmarca en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, 
evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control, y relación con entes 
externos. 
 
Por lo tanto, es de total conocimiento para este Ente de Control las funciones asignadas 
por la ley a los responsables de control interno, como actividad independiente y 
objetiva, la cual debe llevarse a cabo de manera oportuna, amplia y diligente, de tal 
forma que conduzca a una efectiva labor, que agregue valor a la gestión administrativa, 
facilitando a través de sus observaciones y recomendaciones oportunas, el 
mejoramiento continuo de los procesos y demás acciones administrativas; y no 
orientada a una labor policiva como lo manifiesta la Entidad en su respuesta. 
 
Observación Administrativa No 3. Procedimiento Controversias Judiciales y 
Gestión documental procesos Judiciales. 
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Condición: Durante la ejecución de la Auditoría Modalidad Regular Vigencia 2017, 
practicada a la Universidad del Quindío, y al revisar los expedientes de las sentencias 
pagadas durante el 2017 por concepto de Reliquidación de pensiones se observaron 
inconsistencias tales como: 
 
o En primer lugar se evidenció que la Universidad del Quindío no tiene 
debidamente adoptado el Proceso y los procedimientos para el Cumplimiento de 
Sentencias Judiciales, Conciliaciones o Laudos Arbitrales. 

 
Al respecto la Ley 87 de 1993 establece que toda entidad bajo la responsabilidad de 
sus directivos, debe implementar procedimientos para la ejecución de los procesos, 
como uno de los elementos básicos del sistema de control interno. 
 
Así mismo el Decreto Nacional 1537 de 2001 que reglamentó parcialmente la Ley 87 de 
1993 señala en los artículos 1 y 2 la importancia de la identificación de los procesos 
institucionales y la elaboración, adopción y aplicación de los manuales de 
procedimientos para el desarrollo racional de la gestión de las entidades y de cada una 
de sus dependencias. 
 

o El Mapa de Riesgos y Controles de la Universidad no tiene identificados riesgos 
relativos a sentencias judiciales. 

 
o Se observaron riesgos debido a la ausencia en los expedientes y en algunas 

historias laborales, de los actos administrativos a través de los cuales la 
Universidad autoriza los pagos de las sentencias, inconsistencia evidenciada en 
el proceso de Roberto Peña Arias. (Expediente de 331 folios), entre otros. 

 
o Para el caso de la Señora Edith Lozano Rodríguez, la Universidad registró en el 

formato F15A dos controversias judiciales así: Una por valor de $22.615.188 y 
otra por $1.176.999. Se revisó expediente del proceso radicado con el No. 63-
001-3333-004-2013-0035-00 sin foliación, observando que se encuentra 
incompleto, no contiene el fallo de la sentencia ni el acto administrativo mediante 
el cual la universidad autoriza el pago, además el poder otorgado por el rector 
para la época de interposición de la demanda, como la de sustento de recurso de 
apelación no están firmados. Fueron suministrados por la Abogada del área 
Jurídica que atendió el equipo auditor la resolución número 3861 de fecha 18 de 
diciembre de 2017 y el comprobante de pago número 4.062-16 de fecha 30 de 
diciembre de 2017, por valor de $1.176.998, los cuales no se encontraron en la 
historia laboral ni en el expediente del proceso. 

 
o Los expedientes de procesos judiciales revisados no se encuentran debidamente 

foliados, tales como: 
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* Jesús Antonio Cocuy 
* Olga Lucía Perdomo P 
* Roberto Peña Arias 
* Nodier Antonio Botero Gómez 
* José Alberto Ovalle 
* John Fredy Castro 
* Guillermo Quintero García 
* Nelson José Murillo Jiménez 
 
Por lo antes expuesto, es necesario en la Gestión Judicial de la Universidad, generar un 
Proceso y unos procedimientos para el cumplimiento de las Sentencias Judiciales, 
Conciliaciones o Laudos Arbitrales, debiéndose normalizar dado su alto impacto 
económico en las finanzas de la Entidad, estableciendo paso a paso el desarrollo de las 
actividades que se deben cumplir en oportunidad para minimizar riesgos, definiendo el 
área y los responsables de cada una de las tareas, armonizando los tiempos en que se 
realizan con los términos legales, diseñando formatos de las principales actuaciones 
que deben ejecutarse desde la notificación hasta el pago de las mismas, así como el 
adecuado archivo de sus expedientes. 
 
Criterio: Constitución Política art 209, Ley 594 de 2000, artículo 4 principios generales-, 
Ley 87 de 1993, artículo 2 literales a, b, e, f, d. 
 
Causa: Ausencia de Procedimiento para Controversias Judiciales, y de documentos 
que soporten los pagos efectuados por la Universidad en cumplimiento a sentencias 
judiciales. 
 
Efecto: Altos niveles de riesgo de pérdida de información y memoria institucional de la 
Universidad, así como de controversias de otra índole por falta de documentos soporte. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Bajo el entendido de que, al interior de la Universidad del Quindío, en el área jurídica 
no se adoptó proceso y procedimiento para cumplimiento de sentencias judiciales, 
conciliaciones o laudos arbitrales, se precisa que:  
 
1. Sólo basta el título valor que haga exigible la cancelación de una determinada 
cantidad de dinero para que se produzca acto administrativo que reconozca y ordene el 
correspondiente pago, dicho título valor se encuentra en una sentencia que emana de 
un Juez de la República y en virtud de una actividad litigiosa, luego de agotado el 
procedimiento regular. Por lo tanto. el procedimiento para el cumplimiento de 
sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales, se encuentra plenamente descrito en la 
ley 1564 de 2012; esto es Código General del Proceso.  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL 
 

DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 05/09/2017 

Versión: 1 

Página  79 

                                                                                                          A/CI-8 
 

2. Al interior de la oficina jurídica de la Universidad del Quindío, no se estructuran 
expedientes de procesos judiciales como tal. Lo cual obedece a que los únicos 
cuadernos válidos como procesos originales, son los que reposan en los diversos 
despachos judiciales en los que se adelantan las diferentes controversias de las que 
hace parte esta Institución de Educación Superior, Despachos en los que es 
completamente viable aprehender el expediente todas las veces que se requiera tener 
la claridad en su trámite.  
 
3. Por lo anterior, se hace necesario aclarar que lo que reposa en la Oficina Asesora 
Jurídica, son carpetas consideradas guías que ayudan o documentos de apoyo, para el 
manejo de los procesos y procedimientos por parte de los apoderados; carpetas que se 
conforman con la copia de la demanda que se llega en físico, a la cual se le adjunta la 
contestación y todos aquellos documentos que los Despachos antes citados, envían en 
físico a la Institución, pero no significa que se trate de un expediente procesal como tal. 
Esto como criterio que se conserva en la oficina jurídica y bajo cuyo postulado se 
ejercen las funciones por parte de cada apoderado designado para cada proceso.  
 
4. Al interior de la Oficina Asesora Jurídica no se conservan archivos de historias 
laborales y los pagos que se ordenan en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, 
se controlan con la elaboración y/o revisión del correspondiente acto administrativo por 
medio del cual se reconoce el valor liquidado en la respectiva sentencia ejecutoriada, 
acto que viene a ser el correspondiente "título valor" y por lo tanto, el soporte idóneo 
para generar la orden de pago.  
 
5. Ahora bien, no existe objeción alguna que impida establecer otros métodos que 
conlleven a ejercer control sobre los expedientes, tal como se indicó en su momento a 
la auditora, quien conoció de primera mano la actual estructuración de un acto 
administrativo, por medio del cual se establecerá al interior de la Universidad la 
metodología técnica para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
laudos, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la Institución, así 
como el correspondiente procedimiento para el proceso de controversias judiciales.  
 
6. Frente a la presunta falta de control en el proceso de pago y en el archivo de los 
expedientes, según criterio producto de la Auditoria Regular, resultaría necesario 
entonces evaluar costos para fotocopiar la totalidad de los procesos que se encuentra 
en los diferentes despachos, para equipar nuestro propio proceso e imprimirle foliatura 
numérica ascendente, además no solo adquirir archivadores rodantes, sino también, 
tener que adecuar los espacios físicos que faciliten el manejo de estos de forma 
completamente Manual y que no solo quebrantaría la Política cero papel de nuestra 
Institución, sino que también representaría una alta afectación presupuestal”.  
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Luego de valorada y analizada la respuesta presentada por la Entidad  y teniendo en 
cuenta que la observación se refiere es a la falta de un procedimiento para el 
cumplimiento de Sentencias Judiciales, Conciliaciones o Laudos Arbitrales, por cuanto 
se evidenció que en la Entidad  no se tiene  materializado en una normativa de 
autorregulación interna que contenga y regule la forma de llevar a cabo los procesos 
judiciales de la Universidad, de tal forma que se convierta en una guía de uso individual 
y colectivo que permita el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla esta 
función administrativa, de tal forma que propicie la realización del trabajo bajo un 
lenguaje común a todos los servidores públicos que intervienen en el proceso; teniendo 
en cuenta la cantidad de procesos judiciales en contra de la Universidad que se llevan a 
cabo por diferentes apoderados quienes deben dejar evidencias en la Entidad de todo 
lo actuado en los procesos asignados. Se refiere  también la observación  a las 
deficiencias en la gestión documental, siendo pertinente indicar lo preceptuado en la 
normatividad aplicable a la Universidad del Quindío así: 
 
-Respecto a la falta de un procedimiento para las sentencias judiciales de la 
Universidad, se reitera que: 
 
La Ley 87 de 1993 establece que toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos, 
debe implementar procedimientos para la ejecución de los procesos, como uno de los 
elementos básicos del sistema de control interno. 
 
Así mismo el Decreto Nacional 1537 de 2001 que reglamentó parcialmente la Ley 87 de 
1993 señala en los artículos 1 y 2 la importancia de la identificación de los procesos 
institucionales y la elaboración, adopción y aplicación de los manuales de 
procedimientos para el desarrollo racional de la gestión de las entidades y de cada una 
de sus dependencias. 
 
-Con relación a la gestión documental, la Ley 594 de 2000,  establece la obligatoriedad 
de la conformación de los archivos públicos, la creación, organización, preservación y 
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden 
original y el ciclo vital de los documentos. 
 
También establece como una de las obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo 
estén los archivos de las Entidades Públicas, velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y que serán 
responsables de su organización y conservación (negrilla fuera del texto). 
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Así mismo  determina que las entidades públicas podrán incorporar tecnologías de 
avanzada en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier 
medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan 
con la organización archivística de los documentos y se realicen estudios técnicos para 
toma una adecuada decisión. 
  
Concordante con lo anterior, el Acuerdo 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen 
los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” preceptúa lo siguiente: 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de 
las actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen o reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se 
acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, es 
la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y subseries 
documentales que conforman un archivo. 
  
ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación. El presente Acuerdo aplica a todas las 
entidades públicas en sus diferentes niveles, nacional departamental, distrital 
municipal, de las entidades territoriales indígenas, y demás entidades territoriales que 
se creen por ley, así como las entidades privadas que cumplen funciones públicas y 
demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. (Negrilla fuera de texto) 
  
(…) 
 
Igualmente define lo siguiente: 
ARTÍCULO 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que 
se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia, orden original e integridad, así como a conformar las 
unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo documental. 
  
De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el 
acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida. 
  
ARTÍCULO 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad 
y las tablas de retención documental, desde el primer momento en que se inicia un 
trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, abarcando los 
documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones 
administrativas, fiscales y legales. (Negrilla fuera del texto) 
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PARÁGRAFO. Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de 
archivo agrupados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 
independientemente del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse 
formando series o subseries documentales. 
  
ARTÍCULO 6°. Identificación expediente. Las personas responsables de gestionar los 
trámites o actuaciones en una determinada dependencia u oficina, deben identificar los 
expedientes de acuerdo con los elementos propios del sistema de descripción adoptado 
por la entidad, así como las normas y directrices impartidas por el Archivo General de la 
Nación. 
  
ARTÍCULO 7°. Gestión del expediente. La gestión es la administración interna del 
expediente durante su etapa activa y se refiere a las acciones y operaciones que se 
realizan durante el desarrollo de un trámite, actuación o procedimiento que dio 
origen a un expediente; comprende operaciones como la creación del expediente, 
el control de los documentos, la foliación o paginación, la ordenación interna de 
los documentos, el inventario y cierre. (Negrilla fuera del texto) 
  
ARTÍCULO 8°. Organización de los expedientes y unidades documentales 
simples. Las entidades públicas deben organizar expedientes o unidades 
documentales simples, los cuales a su vez se agruparán en series o subseries 
documentales dentro de una misma dependencia, de acuerdo con el principio de 
procedencia. 
   
ARTÍCULO 9°. Descripción del expediente. Las entidades públicas deben emplear 
métodos y sistemas informáticos para la descripción y ubicación física de los 
expedientes conservados en sus archivos, especificando su localización, de acuerdo 
con las normas de descripción establecidas por el Archivo General de la Nación. 
  
ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 
cabo en dos momentos: 
  
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 
  
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta 
fase se pueden agregar nuevos documentos. 
 
(…) 
 
De otra parte, la Ley 1437 de 2011, establece los requisitos que debe reunir un 
expediente para su formación, acumulación, organización y acceso, indicando 
igualmente que cuando el procedimiento administrativo se adelante utilizando medios 
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electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo medio y que 
podrán almacenarse por medios electrónicos, todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas; y que la conservación de los documentos electrónicos que 
contengan actos administrativos de carácter individual, deberá asegurar la autenticidad 
e integridad de la información necesaria para reproducirlos. 
 
ARTÍCULO 12°. Organización de documentos al interior de los expedientes y 
unidades documentales simples. Los documentos que conforman un expediente se 
deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo con el 
procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se 
incorporan al expediente. 
  
En el caso de unidades documentales simples que presenten una secuencia numérica 
o cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha secuencia. 
  
PARÁGRAFO. La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente 
durante su etapa de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por 
expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y 
antes del cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia 
primaria, los expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al 
principio de los mismos. (Negrilla fuera del texto). 
  
Cabe indicar que para el caso objeto de la observación, la información contenida en las 
sentencias  judiciales, se caracteriza por su doble naturaleza pública: la primera en 
razón de ser los expedientes de propiedad de la Entidad por contener  asuntos que le 
atañen; y la segunda debido a que en ellos se despliegan una serie de actos dictados 
por autoridades públicas, los que, en razón del principio de publicidad de los actos 
administrativos, también son públicos, salvo las excepciones establecidas en la Ley. 
 
Por lo antes mencionado, y teniendo en cuenta que es obligación de las entidades 
que administran los archivos públicos crear y conformar expedientes de archivo con 
la totalidad de los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un 
mismo trámite o procedimiento, así como de velar por la seguridad y diligencia en la 
conservación de la información que custodian; la respuesta presentada por la 
Universidad NO DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN, Y SE CONFIGURA EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Observación Administrativa No 4. Ausencia de Documentos soporte Proceso de 
Venta Bien Inmueble. 
 
Condición: Durante la ejecución de la Auditoría Modalidad Regular practicada a la 
Universidad del Quindío, se verificaron los recaudos por concepto de la venta del 
inmueble Lote de Terreno propiedad de la Entidad, ubicado en la carrera 11 entre calles 
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20 y 21, proceso culminado en la vigencia 2017, del cual no se evidenció expediente o 
carpeta que contenga registros o información integral del proceso de venta, 
inconsistencia que genera riesgos a la Entidad, por cuanto se observó expediente de 
demanda instaurada por el comprador del bien, mas no de los registros del proceso de 
venta, desde el inicio hasta el pago de la misma, razón por la cual a solicitud del equipo 
auditor se suministraron copias del acta conciliación, escritura pública y registros de 
ingreso de los recursos a la Entidad. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art 209 principios como guías 
fundamentales de la función pública, Ley 594 de 2000 artículo 4 principios generales, 
art 21, Ley 87 de 1993, artículo 2 literales a, e, f, d. 
 
Causa: Ausencia de registros o información integral que soporte el proceso de venta 
del lote de terreno vendido por la Universidad. 
 
Efecto: Altos niveles de riesgo de pérdida de información de asuntos de importancia de 
la Universidad y de memoria institucional de la Entidad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Producto de la Auditoría Regular practicada por la Contraloría General del Quindío, es 
necesario recordar a su Despacho, que dicho proceso fue adelantado de manera 
directa por el Martillo del Banco Popular Iniciando con Oferta comercial para la venta de 
bienes inmuebles a través del Banco, en cumplimiento de lo descrito en el estatuto de 
contratación vigente para la época de los hechos. Esto es el Acuerdo del Consejo 
Superior No.001 del 24 de febrero del 2014, el cual estipuló en su artículo 182, que la 
Subasta Pública, podría hacerse por medio del martillo de entidades especializadas en 
la materia, a juicio de la Administración. Como evidentemente ocurrió y por lo que el 
correspondiente expediente del proceso de subasta, ha de reposar en los archivos del 
Martillo del Banco Popular.  
 
No obstante, en el desarrollo del proceso de auditoria regular, en el Despacho de la 
Oficina Asesora Jurídica, se facilitaron diversas carpetas guía o documentos de apoyo 
que contienen diferentes actuaciones adelantadas como resultado de dicho proceso de 
subasta (Tutela y proceso ejecutivo")” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Luego de valorar y analizar la respuesta presentada por la Universidad, se indica que el 
Ente de Control en el contenido del informe dejó claro que el proceso de venta del 
inmueble se llevó a cabo mediante procedimiento de subasta pública adelantada por el 
Martillo del Banco Popular, en cumplimiento del Acuerdo  No. 004 del 19 de abril del 
año 2013 del Consejo Superior, como también  indicó que no se evidenció carpeta o 
expediente que contuviera registros o información completa del proceso de venta del 
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inmueble en mención, y que durante la auditoria a solicitud del equipo auditor fueron 
suministrados documentos tales como acta de conciliación y escritura pública; situación 
última  que es ratificada por la Entidad en su respuesta. 
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la Universidad no está exenta  de afrontar 
diferentes tipos de controversias, tal como la instaurada por la Empresa compradora del 
bien inmueble, es importante que además de conservar archivos de asuntos que le 
afectan, establezca políticas y procedimientos de gestión documental (archivo) en los 
cuales se enmarquen aspectos relacionados con la preservación del patrimonio 
documental y/o memoria institucional, independiente del soporte en el que se 
encuentre, de tal manera que se garantice la conservación y preservación de la 
información institucional desde el primer momento en que se inicia un trámite, actuación 
o procedimiento hasta la finalización del mismo, abarcando los documentos que se 
generen en su transcurso; agregando a lo anterior, la obligación que como Entidad 
Pública le asiste de registrar la información producida en razón a sus actividades o 
funciones. 
 
En consecuencia, lo expuesto por la Universidad en su respuesta NO DESVIRTÚA LA 
OBSERVACIÓN Y SE CONFIGURA EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
Firmas equipo auditor: 
 

 
John Fabio Cruz Valderrama 
Profesional Universitario 

 
María Elena Álvarez Suárez 
Profesional Universitario 
 

 
Martha Lucía Agudelo Baracaldo 
Profesional Universitario 
 
 
 
Alejandra Estrada Dussan 
Pasante Contaduría 


