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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Armenia, 1 de junio de 2021 
 
 
Doctor  
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO  
Representante legal 
Universidad del Quindío   
Armenia, Q 
 
 
Asunto: Informe de Auditoría financiera y de gestión 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Universidad del Quindío, por la vigencia 2020, los cuales comprenden 
el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el 
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del 
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y 
se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Universidad del Quindío, dentro 
del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la 
entidad emitiera respuesta. 
 

 

1.1. OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado los estados financieros de la Universidad 
del Quindío, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados, 
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estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 
2020, así como las notas explicativas.  
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD.  
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de la 
Universidad del Quindío, presentan fielmente en todos los aspectos materiales la 
situación financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades 
de gobierno prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la regulación del 
proceso contable y del sistema documental contable de la Universidad.  
 

• Concepto control interno financiero. 

 
De la evaluación al proceso gestión financiera, resultado de la aplicación del plan de 
trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero de 
la Universidad del Quindío, es EFICIENTE, determinándose efectividad en las acciones 
de control adoptadas en el proceso referido. 
 
 

1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 
La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos 
“Fortalecer la permanencia y retención estudiantil, a través de programas integrales de 
bienestar institucional” y “Fortalecer la implementación del sistema integrado ambiental 
(certificación en NTC ISO 14001) de la Universidad del Quindío”, mediante al análisis de 
los proyectos ya mencionados por valor de $2.107.278.746 y $85.148.100 
respectivamente. Con base en esta evaluación se determinó lo siguiente: 
 

• Planeación y programación presupuestal. 
 

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros 
seleccionados, se dio en concordancia con las metas, objetivos, planes, 
programas y proyectos auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidad 
presupuestal y programación de las partidas requeridas para atender los 
compromisos que se generaron durante la vigencia analizada.   
 

• Ejecución presupuestal. 
 

En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se 
logró determinar que la Universidad del Quindío presenta un eficiente recaudo. 
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En el proceso de ejecución de gastos del rubro movilidad estudiantil, se presentó 
una observación por la falta de controles en los pagos relacionados con el apoyo 
económico para movilidad de estudiantes.  
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin 
Salvedad. 
 
 
1.2.1. Gestión de proyectos. 

 
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, 
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, cuyos 
resultados se exponen a continuación: 
 

• Proyecto fortalecer la implementación del sistema integrado ambiental. 
 

Tiene como objetivo general continuar con la implementación del SGA basado en 
la ISO 14001, cuyas metas son: alcanzar el 75% en la implementación de la norma 
NTC-ISO 14001, además de realizar el aprovechamiento del 15% de los residuos 
sólidos producidos por la Universidad; realizar la disposición final adecuada del 
100% de los residuos químicos, biológicos y hospitalarios generados en la 
institución, y llevar a cabo la Siembra de 1000 árboles.  
 
Fue evaluado a través del seguimiento a cada una de las actividades programadas 
y las inversiones realizadas para el cumplimiento de las mismas, obteniendo una 
calificación del 100% de la eficacia, al cumplir con la meta de implementación del 
75% del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001. Así mismo, 
se obtuvo una calificación del 100% de eficiencia al hacer uso racional de los 
recursos programados. Sin embargo, tuvo una calificación de efectividad, 
entendida como el resultado, impacto o satisfacción de las necesidades del 31%, 
teniendo en cuenta que, al revisar la ejecución de las obras de infraestructura 
desarrolladas por la Universidad, se encontraron graves falencias en el manejo de 
residuos de construcción y demolición, las cuales dieron origen a un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.   

   

• Proyecto: Fortalecer la Permanencia y Retención Estudiantil a través de 
Programas integrales de Bienestar Institucional. 
 
El Objetivo del proyecto es fortalecer la permanencia y retención estudiantil, 
mediante la disminución de la tasa de deserción, por lo tanto, en él se plantean 
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diferentes estrategias para garantizar la permanencia y el éxito académico de los 
estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad del Quindío desde el 
Área de Bienestar Institucional, a través de los programas e incentivos de 
desarrollo humano, salud, cultura, el deporte y la recreación. 
 
Es pertinente indicar que, en la evaluación del proyecto, se evidenció la afectación 
en la ejecución de la mayor parte de los programas, como consecuencia de la 
Pandemia de la COVID 19, toda vez que de diez programas que comprende el 
proyecto solo uno de ellos el “Programa de Asistencia Estudiantil y Atención a la 
Pandemia de la COVID-19” tuvo un alto impacto en los estudiantes que estaban 
fuera del país realizando semestres de intercambio académico, los cuales fueron 
repatriados con éxito. En cuanto a los otros programas no se logró la meta 
programada por cuanto no fue posible realizar el trabajo con los estudiantes de 
acuerdo al cronograma académico establecido para la vigencia 2020.  
 
En conclusión, el Proyecto “Fortalecer la Permanencia y retención estudiantil”, tuvo 
una calificación de la gestión fiscal como se muestra a continuación: 

 

Eficacia Eficiencia Efectividad Coherencia 

47,01% 85,65% 65,72% 100% 

 

En conclusión, evaluados los proyectos de la muestra de auditoría se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 
La Eficacia tuvo una calificación del 52%, es decir que se cumplieron en promedio el 
52% de las metas planteadas en los proyectos evaluados, lo cual fue afectado por la 
atipicidad del año 2020. En cuanto a la Eficiencia, tuvo una calificación del 86,69%, es 
decir que, la Universidad hizo un uso racional de los recursos programados en los 
proyectos evaluados. Finalmente, en relación a la Efectividad, se obtuvo una puntuación 
del 62%, la cual mide la satisfacción de las necesidades diagnosticadas en los proyectos. 
 
  
1.2.2. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
Los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales 
del estado y los principios de la gestión fiscal, sin embargo, se generaron 5 hallazgos 
relacionados con la gestión de inversión y del gasto, de los cuales 4 se relacionan con 
aspectos contractuales y 1 con procedimientos de control del gasto.    
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De la revisión contractual ejecutada en el marco de los proyectos evaluados, se observa 
la aplicación del principio de economía valorado en el 74,18% y la eficacia del 60,5%, que 
fueron afectados principalmente por debilidades en los estudios previos, toda vez que no 
se incluyen en estos con precisión las características de los bienes o servicios a contratar, 
por deficiencias en la supervisión y en la conformación de los expedientes contractuales.  
  
 
 

1.3. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA. 
 
De acuerdo a nuestra competencia como ente de control fiscal territorial, la cuestión clave 
de la auditoria  fue considerada a partir del ámbito de los recursos propios del Sujeto de 
Control, por lo cual se seleccionaron 2 proyectos financiados con recursos propios sobre 
los cuales se realizó la evaluación a nivel de estados financieros,  presupuesto 
contratación y cumplimiento de metas de forma integral, a través de la evaluación de 
procesos asociados, de acuerdo con los riesgos identificados en la fase de planeación 
de la auditoría. Por lo expuesto, se definió el siguiente alcance. 
 

✓ Alcance de la auditoría:  

 
- Evaluación de los estados financieros.   
- Evaluación del presupuesto, inversión, gestión contractual, recepción de 

bienes y      servicios.   
- Determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, el control fiscal 

interno y la rendición de la cuenta.  
 

 
1.4. RESPONSABILIDADES DEL SUJETO DE CONTROL EN RELACIÓN CON 

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL PRESUPUESTO. 
 
La Universidad del Quindío es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con el marco normativo aplicable a la Entidad, así como las 
cifras presupuestales; además es responsable de establecer el control interno necesario 
que permita que toda la información reportada a la Contraloría General del Quindío se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 

1.5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 
La responsabilidad de la Contraloría, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude 
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos 
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los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal; además, emitir un concepto sobre control interno fiscal.  
 
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No 360 de 
2019, por la cual se adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
La Contraloría General del Quindío ha comunicado a los responsables de la dirección del 
Sujeto de Control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por esta Contraloría en 
el transcurso de la auditoría. 
 
 

1.6. OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES. 
 

1.6.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
 
 
Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia evaluada, de 
acuerdo a la metodología vigente, se determinó que éste fue EFECTIVO, sin embargo, 
el diseño de los controles fue eficiente pero la efectividad de los controles arrojó un 
resultado “con deficiencias”.  
 
En cuanto al diseño de los controles, el macroproceso financiero fue eficiente cuenta con 
manuales de procesos y procedimientos, mapas de riesgos y controles, políticas, entre 
otros, que fortalecen el sistema de control interno y contribuyen al logro de los objetivos 
de los procesos, minimizando la probabilidad de materialización de los riesgos, como se 
refleja en la presente auditoría.  En cuanto al macroproceso presupuestal el diseño de 
control es parcialmente adecuado, toda vez que los procedimientos del proceso 
presupuestal no se encuentran claramente documentados.  
 
Ahora bien, la efectividad de los controles se ubica en el rango “con deficiencias”, 
derivado principalmente del macroproceso presupuestal, toda vez que el macroproceso 
financiero presenta una calificación de “eficiente”. 
 
Las deficiencias en la efectividad de los controles en el macroproceso presupuestal 
(presupuesto, contratación, inversión y del gasto), se debe principalmente a las 
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debilidades evidenciadas en la falta de controles para prevenir impactos ambientales por 
la operación del servicio administrativo y misional de la Universidad y por la generación 
de RCD de obras de infraestructura; de igual manera se evidenciaron debilidades en los 
controles en los procesos de pago.   
 
 
1.6.2. Concepto revisión de la cuenta. 
 

La Universidad del Quindío rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución 
No 355 del 2019 expedida por la Contraloría General del Quindío, sin afectarse el criterio 
de oportunidad. No obstante, el criterio de suficiencia (Diligenciamiento total de formatos 
y anexos) se afectó por inconsistencias en la información rendida en el formato F15A y 
en los anexos al Formato F19A1, así: Anexo 6 Notas de carácter general y específico, 
Anexo 17 manual de procesos y procedimientos. En cuanto a la calidad, presentaron 
deficiencias los formatos F15A, F19A1: Anexo 7 Políticas Contables, Anexo 10 Ejecución 
presupuestal de egresos, Anexo 14 informe de labores de gestión de la oficina de control 
interno, Anexo 15 informe de control interno contable. 
 
Con base en lo anterior, la calificación obtenida en la rendición de la cuenta fue la 
siguiente: Oportunidad 98,6%, Suficiencia 94,4% y Calidad 88 %, para una calificación 
definitiva del 91,5% es decir Favorable.  
 
 

1.7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General del Quindío, contiene 2 hallazgos y 2 acciones correctivas, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado, que de las acciones 
de mejoramiento implementadas por la Universidad una fue efectiva y la otra no, según 
se registra en el capítulo 3 de este informe; de esta acción no se formuló hallazgos, por 
cuanto algunos de los generados en la presente auditoría, reflejan que las debilidades en 
la supervisión persisten.  
 
 

1.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL. 
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General del Quindío 
FENECE la cuenta rendida por la Universidad del Quindío correspondiente a la vigencia 
fiscal 2020. 
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1.9. RELACION DE HALLAZGOS. 
 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a la Universidad del 
Quindío para la vigencia 2020 se determinaron 5 hallazgos administrativos, de los cuales 
uno es con presunta incidencia disciplinaria, la descripción detallada de éstos se 
encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
 

1.10. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
  
La Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante. El plan debe ser remitido en archivo Excel y 
en PDF con las firmas correspondientes; en éste se incluirán las acciones de los 
hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  
Excel exigido, éste se dará por no recibido.  

 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
 
 
Preparó: Magda Johana Arias Galvis. 
Profesional Universitario- Auditor 

 
 
 
Revisó: Sandra Milena Arroyave C 
Profesional Universitario-Supervisora 
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

 
Hallazgo Administrativo No. 1. Unidad documental en los expedientes 
contractuales. 
 
Condición: Una vez revisados los expedientes de la muestra seleccionada, los cuales 
fueron suministrados por la Entidad, no se evidenciaron en ellos todos los documentos 
soportes tales como facturas y los registros que evidenciaran la efectiva ejecución de las 
obligaciones contractuales, siendo necesario buscarlas en diferentes áreas, lo que refleja 
desorganización y riesgo de pérdida de información, así mismo dificulta y retrasa el 
control realizado por el equipo auditor y demás organismos que realicen controles al 
proceso contractual de la Universidad. 
 
Como ejemplo de esta situación se menciona lo encontrado en los siguientes contratos: 
 

• Orden de Compra No. 36 de 2020, cuyo objeto fue la compra de 2627 
refrigerios para ser entregados a los estudiantes nuevos durante el proceso 
de inducción del período académico 2020, y 32 almuerzos para los 
integrantes del grupo de recreación que apoya este proceso de inducción. 

 
Se solicitó el registro que evidenciara la entrega a los estudiantes de 2627 
refrigerios, y de la entrega de 32 almuerzos al grupo de logística y recreación 
que apoyó el proceso, factura o cuenta; debió recurrirse al supervisor del 
mismo para obtener esta respuesta. 

 
• Ordenes de prestación de servicios Nos. O.P 53, 54 y O-CONT 407, cuyos 

objetos fueron la contratación de un profesional Licenciado en Matemáticas 
con conocimientos en bioma temáticas para realizar el reporte de los 
resultados obtenidos en la prueba BAD y G a cada estudiante de primer 
semestre del período académico 2020-I con la finalidad de motivarlos a 
participar del taller de desarrollo del pensamiento e inscribirlos en dicho 
proceso. Además, coordinar la asistencia de los estudiantes que realizan los 
talleres de desarrollo de pensamiento y asesorías a estudiantes del I 
semestre académico de la Universidad del Quindío. 

 
No reposaba en el expediente el registro que evidenciara el cumplimiento de 
las obligaciones de las contratistas, lo cual, luego de buscarlo en diferentes 
áreas, fueron obtenidos a través de respuesta a correo electrónico. 
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• O-CONT-10 cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales 
especializados en gestión ambiental encargado de gestionar y apoyar a la 
oficina de planeación física en actividades relacionadas con el sistema de 
gestión ambiental de la universidad del Quindío. 
 
En el expediente no reposaba el registro que evidenciara el cumplimiento de 
las obligaciones de la contratista, lo cual se obtuvo a través de la misma. 

 
La desarticulación de los expedientes contractuales impide el cumplimiento de la 
función propia definida en la ley de archivo, la cual indica que el expediente tiene 
función probatoria, garantizadora y perpetuadora. 

 
Criterio: Ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones, Artículo 4º. “Principios generales. Los principios 
generales que rigen la función archivística son los siguientes: 

 
a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de 
disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia. 

 
(…) 

 
d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la 
organización, conservación, uso y manejo de los documentos. Los 
particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 

 
(…) 

 
i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen 
una función probatoria, garantizadora y perpetuadora.” 

 
Artículo 4 del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación que en relación 
con la Gestión del Expediente establece los criterios básicos para la creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se 
dictan otras disposiciones, que contemplan entre otras, la “Obligatoriedad de la 
conformación de los expedientes y unidades documentales simples” y establece que 
“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 
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principios de procedencia, orden original e integridad, así como a conformar las 
unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo 
documental”. 

 
Causa: Inexistencia de controles en el manejo de los expedientes contractuales, 
que permita mantener la integridad de los mismos; debilidades en la supervisión. 
 
Efecto: Riesgo de la pérdida de información y de la función probatoria, garantizadora 
y perpetuadora que tiene el archivo documental de los contratos, de acuerdo a lo 
definido en la ley. 

 
 

Hallazgo Administrativo No. 02. Especificaciones técnicas de bienes o servicios a 
contratar. 
 
En los estudios previos elaborados como soportes para la celebración de las O.C 318 y 
036 de 2020, no se especifica con exactitud los bienes y/o servicios a contratar. Para el 
caso de la O.C 318-2020, si bien en los estudios se determina la necesidad de la 
adquisición de instrumentos musicales y servicio de reparación de algunos instrumentos 
de la dotación antigua para el cumplimiento de los objetivos misionales, académicos y el 
desarrollo de las actividades de los grupos representativos de música de bienestar 
institucional; en ellos no se detalla con precisión las calidades, especificaciones, 
cantidades y demás características que deban reunir estos bienes, ni se precisa cuáles 
son los instrumentos que requieren reparación. 
 
Al respecto se debe considerar que los estudios previos, son los generadores de la 
necesidad y habilitantes para contratar, al hacer parte de la planeación debe existir 
claridad en la descripción de la necesidad a satisfacer o bien a adquirir, así como su 
justificación, tal como lo señala la norma y, por tanto, cumpla con la función para la cual 
fueron creados y no se produzcan daños al patrimonio público. 
 
Criterio: Decreto No. 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos 
previos. “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes 
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 

1.  La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con 
el Proceso de Contratación. 
 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, (subrayas fuera de texto) las 
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autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando 
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto.” 

 
Causa: Desconocimiento en la elaboración de estudios previos por parte de los 
responsables; falta de control y seguimiento para detectar estos riesgos. 
 
Efecto: Riesgo de adquisición de bienes y/o servicios que no satisfagan las necesidades 
reales de la institución. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. Lugar de almacenamiento de instrumentos 
musicales. 
 
Condición: Durante la ejecución de la presente auditoría, al verificar los instrumentos 
musicales adquiridos y algunos que fueron objeto de reparación según Orden de 
Compra No. O.C 318 de 2020, cuyo objeto fue la compra de instrumentos y accesorios 
musicales para los grupos representativos del área de cultura de la Universidad del 
Quindío y la reparación de algunos de los instrumentos de dotación antigua, el equipo 
auditor realizó visita a la bodega en la cual se encuentran los instrumentos musicales, 
observando que la mayoría de éstos, están fabricados con madera, un material 
vulnerable a los hongos, polvo, temperatura y humedad. 
 
Estos dos últimos factores son los que más afectan los instrumentos de cuerda como el 
violín, contrabajo, guitarra, entre otros. En el caso de la temperatura, el calor provoca 
que la madera se expanda y en invierno se contraiga, llegando a provocar desde 
pequeñas aberturas hasta grietas más graves si se expone a temperaturas extremas. 
Además, si los instrumentos se encuentran en un lugar muy húmedo esto puede 
propiciar a que salgan hongos en la madera y que se acabe pudriendo o saltando el 
barniz. 
 
En el caso de los instrumentos como los de viento-madera (flauta, clarinete, 
acordeón…), un lugar poco adecuado puede provocar un severo deterioro e incluso 
afectar a la sonoridad. Lo mismo ocurre con instrumentos de viento-metal como la 
trompeta o la tuba, y con instrumentos de percusión como la batería o el xilófono, los 
cuales podrían llegar a oxidarse. 
 
Con relación a lo anterior, durante la visita realizada se evidenció que el lugar donde se 
encuentran los instrumentos además de no contar con las medidas de seguridad 
necesarias, es húmedo y no está debidamente acondicionado para la correcta 
conservación de ellos, generando riesgos de deterioro y/o pérdida. 
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Igualmente se evidenció que la Universidad no tiene establecido un procedimiento para 
el manejo y conservación de los instrumentos musicales adquiridos, situación que 
genera riesgos de pérdida o desviación de los mismos. 
 
 
Criterios: 
 
 
- Ley 87 art. 12 Funciones de los auditores internos. literal g: Verificar los procesos 
relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la 
entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
 
-  Ley 734 de 2002 art 34 numerales 21 y 22. 
 

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y 
cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados. 
 

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su 
utilización. 

 
 
Causa: Lugar húmedo y con falta de ventilación que podría afectar directamente el 
funcionamiento de los instrumentos musicales que allí se almacenan. 
 
 
Efecto: Riesgos de daño o pérdida de los instrumentos musicales, y por ende de 
recursos públicos. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 4. Procedimientos para el pago de auxilio de 
movilidad del programa de Bienestar Universitario. 
 
Condición: Una vez revisado el procedimiento ejecutado por la universidad del Quindío 
para el pago del apoyo económico para movilidad estudiantil, se pudo establecer que la 
Institución delega el pago en cada una de los decanos y el vicerrector de investigaciones, 
a través de la resolución 162 de febrero 18 de 2011, la cual define: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. TRÁMITE: Los delegatarios enviarán al área Financiera las 
autorizaciones de apoyos en el formato establecido para el efecto por el Sistema 
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Integrado de Gestión. Las solicitudes deberán tramitarse al menos con cinco (5) días de 
anticipación. PARÁGRAFO: Los apoyos de movilidad estudiantil serán cancelados a los 
beneficiarios mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de los mismos y 
únicamente en casos excepcionales a través de cheque. 
 
ARTÍCULO CUARTO. LEGALIZACIÓN. La cancelación del apoyo de movilidad se 
realizará a nombre del profesor responsable de la actividad cuando se trate de un grupo 
de estudiantes o a nombre del propio estudiante cuando se trate de un apoyo individual. 
Los beneficiarios de apoyos de movilidad deberán legalizar el mismo dentro de los cinco 
(5) días siguientes al regreso mediante el formato respectivo. En los casos de apoyos 
que no sean legalizados, la Tesorería realizará las acciones pertinentes para el reintegro 
de los dineros cancelados, bien sea a través del área de Gestión Humana por descuento 
de la nómina del profesor responsable de la actividad o a través del reporte en el sistema 
de deudores morosos de los estudiantes de Academusoft. 
 
En este sentido, se identifica que, dentro del procedimiento definido en la resolución en 
mención, NO se establecen mecanismos que garanticen el cumplimiento de los 
principios de economía y eficiencia en la gestión fiscal de los recursos asignados para 
movilidad, toda vez que no se logra identificar el análisis del mercado para el transporte 
de estudiantes con respecto al sitio de desplazamiento. Tampoco se logra identificar, 
como se definen los rangos de valores asignados por cada estudiante, ni como se 
establece el valor asignado a cada desplazamiento. No se evidencia si el profesor 
responsable del viaje realiza varias cotizaciones que garanticen el precio más favorable 
del servicio contratado. 
 
Por otro lado, al verificar los documentos soporte del pago seleccionado como muestra 
(DIS 137, REG 272 CC 200301- APOYO ECONOMICO 13 MARZO 2020 PIJAO), se 
evidencian incongruencias en relación al valor solicitado por correo electrónico por el 
profesor que indica: “Solicito un auxilio de cuatrocientos cuarenta mil pesos (…) Los 
costos se discriminan así $310.000 para trasporte y $130.000 para alimentación”. Lo que 
contrasta con lo definido en el documento “LIQUIDACION MOVILIDAD ESTUDIANTIL”, 
que indica que el valor reconocido en la primera parte para movilidad por estudiante es 
$13.600 pesos, para un total de $231.200 pesos, correspondiente a la movilización de 
17 estudiantes. Sin embargo, se observa también que en el ítem observaciones el valor 
reconocido es $440.000 pesos. 
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Adicional a ello, en el documento de comprobante de pago del portal bancario se 
evidencia un valor pagado de $422.400 pesos, lo que es un valor inferior al 
reconocido en el documento anterior, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Estos elementos descritos, dificultan el seguimiento al uso eficiente y económico de 
los recursos públicos relacionados con los gastos de movilidad estudiantil. 
 
Criterio: 
 

- Ley 42 de 1993. Artículo 8. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se 
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración 

Valor reconocido 
por 

Valor pagado por 
apoyo 
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de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la 
administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más 
conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de 
calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. 

 
Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar 
la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso 
y explotación de los mismos. 
 
La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos 
por la administración. 

 
- Decreto 403 de 2020. Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. 

La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: 
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la 
relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal 
debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
 
(…) 
 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad 
y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus resultados. 
 

- Ley 87 de 1993. Artículo 2. Objetivos del sistema de control interno. 
 
Causa: Deficiencias en la definición de requisitos para el pago y legalización del auxilio 
de movilidad estudiantil; escasos controles documentados en el proceso de pago de 
apoyo a movilidad estudiantil. 
 
Efecto: Riesgo de pérdida de recursos por escasos controles en el pago de apoyo para 
movilidad estudiantil. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5. Con presunta incidencia disciplinaria. Inadecuado 
manejo de residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura 
de la Universidad del Quindío. 
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Condición: Una vez realizado el recorrido de verificación del manejo de residuos de 
construcción del contrato de obra 029 de 2019 cuyo objeto es: Obras de urbanismo 
complementarias y movilidad en el campus de la universidad del Quindío, se observan 
residuos dispuestos en vía, residuos de construcción y demolición mezclados con 
residuos ordinarios, los cuales no se encuentran debidamente cubiertos, adicionalmente 
no se evidencian procesos de separación y o recuperación de material aprovechable. Lo 
cual se muestra en las siguientes imágenes: 
 
Fotos: visita de verificación de manejo de RCD en obras de la Universidad del Quindío: 

 
         Fuente: CGQ, 17 de marzo de 2021. 
 

Adicionalmente, se logró establecer que los residuos generados en la obra en mención 
fueron dispuestos por el contratista de la Universidad del Quindío “Consorcio Babilonia” 
en el predio El Descanso del municipio de Buenavista, presentándose irregularidades, 
teniendo en cuenta que durante el periodo noviembre a diciembre de 2020, este predio 
fue objeto de medida de cierre por parte del municipio de Buenavista por medio de la 
resolución 122 del 14 de noviembre de 2020 y medida preventiva por medio de la 
resolución 2732 del 25 de noviembre de 2020 por parte de la CRQ, al identificarse en 
dicho predio un manejo inadecuado de los residuos de construcción y demolición y 
afectaciones ambientales por los mismos. 
 
Es pertinente mencionar que el predio el Descanso del municipio de Buenavista, 
utilizado por la Universidad del Quindío para la disposición de los RCD generados en sus 
obras, presentó las siguientes irregularidades que generaron su cierre y medida 
preventiva por parte de la Autoridad Ambiental: 
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1. “Se evidenció que los RCD dispuestos no presentan la separación y 
clasificación que establece la resolución 0472 del 2017, presentándose la 
disposición inadecuada de residuos sólidos ordinarios, orgánicos y 
peligrosos; no se evidencia en ningún momento una recuperación de los 
residuos no autorizados dentro de la resolución, de igual forma evidencia la 
contaminación del cauce “la Picota” ubicado a 40 metros del perímetro 
establecido por generación de lixiviados y arrastre por vientos y filtración”. 

 
2. Se evidencia la disposición de residuos orgánicos, ordinarios y peligrosos que 

pone en amenaza la protección del cauce de la quebrada La Picota. 
 

3. No se ha cumplido con los compromisos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental propuesto. 

 
Adicionalmente, se logró establecer que a través del contrato OC 446 de 2020, cuyo 
objeto fue: “Demolición edificación remanente de las plantas piloto de alimentos y del 
edificio de la facultad de ciencias agroindustriales de la Universidad del Quindio”, se 
realizó la disposición de aproximadamente de “900 m2” de RCD en el periodo del 13 al 
21 de diciembre del año 2020, tiempo durante el cual el sitio denominado el Descanso 
del Municipio de Buenavista tenía medidas preventivas de cierre y suspensión de 
actividades mencionadas anteriormente. 
 
Por lo anterior, se concluye que la Universidad del Quindío a través de los contratos de 
Obra de Urbanismo complementarias y movilidad en el campus de la universidad del 
Quindío (contrato de obra 029 de 2020) y la obra Demolición Planta Piloto (OC 446 de 
2020), realizó un inadecuado manejo de los residuos de construcción y demolición, que 
genera riesgo de causar impactos y daños ambientales, sobre el suelo y el agua 
especialmente. 
 
Finalmente, se hace necesario aclarar que el generador de los RCD es responsable 
del manejo y disposición de dichos residuos conforme al artículo 45 del decreto 2981 
de 2014, con sujeción a las normas que regulen la materia. Y que, conforme a lo 
definido en la resolución 2309 de 1986 en el Artículo 21, “las personas que realicen 
una o varias de las actividades comprendidas en el manejo de los residuos 
especiales, serán responsables de cualquier tipo de contaminación ocasionada por 
éstos y por las consecuencias que se puedan originar sobre la salud humana o sobre 
el medio ambiente sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes a que haya 
lugar”. 
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Criterio: 
 
Resolución 2309 de 1986. Expedida por el Ministerio de Salud. Artículo 21, “las 
personas que realicen una o varias de las actividades comprendidas en el manejo de 
los residuos especiales, serán responsables de cualquier tipo de contaminación 
ocasionada por éstos y por las consecuencias que se puedan originar sobre la salud 
humana o sobre el medio ambiente sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes 
a que haya lugar”. 
 

- Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción. Artículo 84. “Facultades y deberes 
de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista (…)”. 

- Ley 734 de 2002. artículo 22. garantía de la función pública; artículo 23. la falta 
disciplinaria. 

- Resolución 472 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible. 

 
Artículo 15. Son obligaciones de los generadores de los RCD las siguientes: 

 
1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener 

actualizado el programa de manejo ambiental de RCD. (…). 
 

Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio 
nacional. 

2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público 
o en los rellenos sanitarios. 

3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos 
peligros. 

4. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos Sólidos 
ordinarios o residuos peligrosos mezclados con RCD. 

5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, 
áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, 
ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, 
manglares y zonas, ribereñas. 

 
- Contrato de obra 029 de 2019. Cuyo objeto es: Obras de urbanismo 

complementarias y movilidad en el campus de la universidad del Quindio. 
Cláusula Séptima: obligaciones de las partes. 
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- Contrato de Consultoría 012 de 2019. “Interventoría del Contrato de Obra 

para las Obras de urbanismo complementarias y movilidad del campus 
universitario del Quindío” Clausula Segunda: obligaciones de las partes. 

 
- Acto legislativo 04 de 2019, modificó el artículo 267 de la Constitución 

Política en los siguientes aspectos: (…) iv) el seguimiento permanente al 
recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la 
información por parte de los órganos de control fiscal, y el control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del 
principio de valoración de costos ambientales (…). 

 
- Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal. 

 
Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 
control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: (…) 
g) Desarrollo sostenible: En virtud de este principio, la gestión económico 
financiera y social del Estado debe propender por la preservación de los 
recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones futuras, 
la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso 
equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración 
de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de 
la intervención estatal. 

 
Las autoridades estatales exigirán y los órganos de control fiscal 
comprobarán que en todo proyecto en el cual se impacten los recursos 
naturales, la relación costo- beneficio económica y social agregue valor 
público o que se dispongan los recursos necesarios para satisfacer el 
mantenimiento de la oferta sostenible. 

 
h) Valoración de costos ambientales: En virtud de este principio el ejercicio 
de la gestión fiscal debe considerar y garantizar la cuantificación e 
internalización del costo-beneficio ambiental. 

 
Causa: Debilidades en la interventoría y supervisión de las obras de infraestructura 
dentro del componente ambiental; escasa aplicación de controles al manejo de RCD. 
 
Efecto: Contaminación del suelo y de la Quebrada la Picota del Municipio de Buenavista.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125&267
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento de la Universidad del Quindío está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No 4 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A 

Auditoría origen 
Cantidad de 

hallazgos  
cantidad de las 

acciones correctivas  
Fecha de 

Vencimiento 

M.A 02 DE 2020 2 2 18 de Diciembre de 
2020 

TOTAL  2 2  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de 
la conformación del plan: 
 
 

Cuadro No. 5 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Número 

consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1 

Falta de capacitación sobre las funciones 
de los supervisores o interventores de 
contratos y ausencia de mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación por 
parte de los supervisores". 

Adelantar acciones de seguimiento al 
cargue   de la información en el 
aplicativo SIA OBSERVA teniendo en 
cuenta la matriz   de legalidad 
establecida por el área y los documentos 
requeridos del aplicativo SIA 
OBSERVA.                                                                              

18 de 
diciembre de 

2020 

2 

"Algunos documentos de legalidad se 
encuentran publicados en el SIA 
OBSERVA, sin embargo no se están 
publicando en el módulo correcto, por lo 
tanto al consultar el control de legalidad 
no supera el 20% del cumplimiento, 
situación que fue revisada con el grupo de 
trabajo de la Universidad del Quindío y en 
respuesta e comprometen a partir de la 
fecha  a realizar  la publicación de manera 
correcta con el fin de dar cumplimiento a 
las directrices del ente de control". 

Capacitar a los supervisores e 
interventores de las áreas misionales y 
de apoyo, en temas de supervisión e 
interventoría, especialmente en 
mecanismos de seguimiento, control y 
evaluación. 

18 de diciembre 
de 2020 
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• Acciones evaluadas 
 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las dos 
acciones correctivas que lo componen, ambas tienen fecha de vencimiento en el año 
2020, por lo tanto, fueron evaluadas durante la presente auditoria. 

 
 

3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 55 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las dos acciones evaluadas, una acción alcanzó un 
cumplimiento del 100%, y la otra se cumplió parcialmente. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las dos acciones evaluadas, una 
de ellas alcanzó una efectividad del 100 %, y la otra obtuvo una efectividad de 0 %. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 
Cuadro No 6 

Calificación acciones de mejoramiento 

 
No. de 

hallazgo  
Descripción del hallazgo  Acción de mejora  Cumplimiento Efectividad Concepto  

1 

 
 
 
 
 
 
Falta de capacitación sobre 
las funciones de los 
supervisores o interventores 
de contratos y ausencia de 
mecanismos de seguimiento, 
control y evaluación por parte 
de los supervisores". 

Capacitar a los 
supervisores e 
interventores de las 
áreas misionales y 
de apoyo, en temas 
de supervisión e 
interventoría, 
especialmente en 
mecanismos de 
seguimiento, 
control y 
evaluación. 

1 0 

Como evidencia de esta 
acción la Universidad 
suministró en link evidencia 
de capacitación virtual 
realizada el 11 de abril de 
2020, sobre el proceso de 
compras, la cual fue dictada 
por funcionarios de la Entidad 
a todas las áreas ,mas no se 
evidencia que la capacitación 
hubiera estado dirigida a los 
supervisores e interventores, 
observando que las labores 
de supervisión continúan con 
deficiencias por cuanto en las 
actas no se detalla con 
precisión las labores 
realizadas por los 
contratistas, prueba de ello 
es lo evidenciado en los 
contratos evaluados y el 
OCONT 10, en las  actas de 
la uno a la 7. 

2 
"Algunos documentos de 
legalidad se encuentran 
publicados en el SIA 

Adelantar acciones 
de seguimiento al 
cargue   de la 

2 2 
Se evidenció la publicación 
en el SIA OBSERVA de los 
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No. de 
hallazgo  

Descripción del hallazgo  Acción de mejora  Cumplimiento Efectividad Concepto  

OBSERVA, sin embargo no 
se están publicando en el 
módulo correcto, por lo tanto 
al consultar el control de 
legalidad no supera el 20% 
del cumplimiento, situación 
que fue revisada con el grupo 
de trabajo de la Universidad 
del Quindío y en respuesta e 
comprometen  a partir de la 
fecha  a realizar  la 
publicación de manera 
correcta con el fin de dar 
cumplimiento a las directrices 
del ente de control" 

información en el 
aplicativo SIA 
OBSERVA 
teniendo en cuenta 
la matriz   de 
legalidad 
establecida por el 
área y los 
documentos 
requeridos del 
aplicativo SIA 
OBSERVA.                                                                              
 

contratos evaluados en la 
presente auditoria.  

 
Como se puede observar en la evaluación del plan de mejoramiento la acción relacionada 
con la supervisión, presentó efectividad de 0; no obstante, no se formula nuevamente 
hallazgo, por cuanto los generados en la presente auditoría reflejan que las deficiencias 
en la supervisión de los contratos persisten, por lo tanto, tampoco hay lugar a 
reprogramación de ésta.  

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 
hallazgos que se generen de esta auditoría. 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 
Ley 403 de 2020. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL. 
 
Nombre del beneficio: Legalización de avances para Gastos de viaje. 
 
Tipo de Beneficio: Cualificable. 
 
1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 

beneficio. En el marco de la revisión del procedimiento aplicado para el otorgamiento 
de anticipos y avances en la Universidad del Quindio, así como su legalización y 
amortización, se evidenció que dos anticipos que venían desde la vigencia 2018 se 
encontraban pendientes por legalizar y que correspondían a un valor de $3.000.000, 
entregados a los estudiantes JUAN CAMILO MATAYANA HERRERA del programa 
Topografía y JORGE MARIO RIASCOS GUTIERREZ del programa Ciencias de la 
Salud. Dichos apoyos económicos ya habían sido legalizados, es decir que ya 
contaban con todos los soportes, sin embargo, seguían sin ser amortizados dentro del 
estado de la situación financiera en la cuenta 190603 “Avances para Gastos de viaje, 
lo cual sobrestima dicha cuenta en este valor. 

 
2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 

detectada: Oficio 0844 Comunicación y traslado de observaciones. 
 
3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada: 6 de mayo 

del año 2021. 

 
4 Acción Correctiva o Preventiva adoptada: A través de los procesos internos, se 

trasladaron los documentos soportes de la comisión de los estudiantes mencionados 
a tesorería para que ésta hiciera la respectiva legalización de los dineros cancelados 
y registrar en el aplicativo SEVEN el respectivo ajuste contable.  
 

En este orden de ideas, la anterior situación evidencia un beneficio de control 
cualificable, por cuanto, la Entidad subsanó una inconsistencia identificada en el 
ejercicio de control realizada por esta Contraloría, contribuyendo a que la cuenta de 
“190603 avances para viáticos y gastos de viaje”, refleje información confiable. 
 

5. Fecha en que se materializó realmente la acción: 13 de mayo de 2021, fecha en 

la que se recibe y valida los soportes de las acciones realizadas. 

 
6. Evidencia del Beneficio:  

Anexo 8. Soporte de legalización de estudiante Juan Camilo Matallana. 
Anexo 9. Soporte de legalización de estudiante Jorge Mario Riascos. 
Anexo 10. Detalle de contabilidad sobre legalización.  
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4. ANALISIS DE CONTRADICCION. 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 0959 del 13 de mayo de 2021, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 

 
A continuación, el análisis de contradicción realizado por el equipo auditor: 
 
 

• Observación administrativa No. 1.  Unidad documental en los expedientes 
contractuales.   

 
(Ver contenido de observación en las páginas 2, 3 y 4 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En el marco del principio de autocontrol, la Universidad del Quindío adelantó varios 
ajustes a su proceso de contratación a partir del mes de julio de 2020, los Cuales fueron 
debidamente documentados en el Sistema Integrado de Gestión, y con ellos se busca el 
cumplimiento de la Ley y la mejora continua. 
Entre los cambios mencionados se encuentra la actualización a los procedimientos del 
área compras y la actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD, lo cual 
ha permitido mejoras, desde la fecha indicada, en la organización de los expedientes, 
incluyendo en cada uno de estos los respectivos informes de actividades, que, junto con 
el acta de interventoría parcial, abarcan los aspectos administrativos, técnicos, 
financieros y jurídicos de las actividades de la supervisión y ejecución del contrato. 
Actualmente, los expedientes incluyen todos los soportes documentales establecidos en 
el Estatuto de Contratación, la matriz de legalidad de SIA OBSERVA, el SECOP y 
cumpliendo estrictamente las normas de archivo, lo cual permite realizar seguimiento y 
control de los expedientes contractuales, así como preservar la integridad de los 
mismos”. 
 
La respuesta de la Entidad puede ser consultada en el expediente de la Auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la Entidad, se determina que si bien a partir del 
mes de julio de 2020, se adelantaron ajustes al proceso de contratación, se constató que 
dentro de los contratos evaluados, la OC-318 fue suscrita en el mes de septiembre de 
2020, orden de la cual fue necesario requerir la factura de los instrumentos adquiridos, lo 
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cual indica que en esa fecha aún se presentaron deficiencias en el archivo de los 
expedientes contractuales. 
 
Por lo tanto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO. 
 
 

• Observación administrativa No. 02. Especificaciones técnicas de bienes o servicios 
a contratar.  

 
En los estudios previos elaborados como soportes para la celebración de las O.C 318 y 
036 de 2020, no se especifica con exactitud los bienes y/o servicios a contratar. Para el 
caso de la O.C 318-2020, si bien en los estudios se determina la necesidad de la 
adquisición de instrumentos musicales y servicio de reparación de algunos instrumentos 
de la dotación antigua  para el cumplimiento de los objetivos misionales, académicos y el 
desarrollo de las actividades de los grupos representativos de música de bienestar 
institucional; en ellos no se detalla con precisión las calidades, especificaciones, 
cantidades y demás características que deban reunir estos bienes, ni se precisa cuáles 
son los instrumentos que requieren reparación. 

 
Al respecto se debe considerar que los estudios previos, son los generadores de la 
necesidad y habilitantes para contratar, al hacer parte de la planeación debe existir 
claridad en la descripción de la necesidad a satisfacer o bien a adquirir, así como su 
justificación, tal como lo señala la norma y, por tanto, cumpla con la función para la cual 
fueron creados y no se produzcan daños al patrimonio público. (…) 

 
Respuesta de la Entidad. 
 
“Durante la vigencia 2020, el área de Compras y Contratación junto con la Oficina 
Asesora Jurídica, en el marco del principio de autocontrol y en cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Quindío, realizó capacitaciones a 
las personas que intervienen en la gestión contractual, a los supervisores y a la 
comunidad universitaria en general, con el propósito de dar a conocer los deberes y 
obligaciones contractuales y la debida forma del diligenciamiento de los diferentes 
formatos, como evidencia de la realización de ellas reposan las grabaciones y los listados 
de asistencia. 
Adicionalmente, y para continuar con las mejoras del proceso contractual, el área de 
Compras y Contratación con el acompañamiento del área asesora Jurídica de la 
Universidad, revisó y evaluó el Formato de Estudios Previos y se realizaron los ajustes 
correspondientes en el Sistema Integrado de Gestión. En los siguientes anexos se 
evidencian las mejoras en el proceso de contratación. 
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Anexo 1. Procedimiento de contratación con código A-GF-03-P-05 actualizado el día 23 
de junio de 2020. 
 
Anexo 2. Formato de estudios previos para la contratación directa, con código A-GF-03-
F-22, actualizado el 14 de enero de 2021. 
 
Anexo 3. Formato para contratación privada, abreviada y pública, con código A-GF-03-F-
21, actualizado el 5 de junio de 2020.” 
 
La respuesta de la Entidad puede ser consultada en el expediente de la Auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 
 
La Universidad en su oficio de respuesta, indica que se realizaron capacitaciones a las 
personas que intervienen en el proceso contractual y que se realizaron ajustes al formato 
de Estudios previos, no obstante la observación no se refiere al diseño del formato o a 
las capacitaciones, sino a la falta de detallar con exactitud en los estudios previos las 
calidades, especificaciones, cantidades y demás características que deban reunir los 
bienes, y/o servicios, cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado 
necesaria, de tal manera que la Universidad  no corra riesgos de adquirir elementos de 
baja calidad y/o que no satisfagan las necesidades reales de la institución. 
 
Por lo tanto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

• Observación administrativa No. 3. Lugar de almacenamiento de instrumentos 
musicales. 
 
Durante la ejecución de la auditoría financiera y de gestión practicada a la Universidad 
del Quindío, y al verificar los instrumentos musicales adquiridos y algunos que fueron 
objeto de reparación según Orden de Compra No. O.C 318 de 2020, cuyo objeto fue la 
compra de instrumentos y accesorios musicales para los grupos representativos del área 
de cultura de la Universidad del Quindío y la reparación de algunos de los instrumentos 
de dotación antigua, el equipo auditor realizó visita a la bodega en la cual se encuentran 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  31 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

los instrumentos musicales, observando que la mayoría de éstos, están fabricados con 
madera, un material vulnerable a los hongos, polvo, temperatura y humedad.  
Estos dos últimos factores son los que más afectan los instrumentos de cuerda como el 
violín, contrabajo, guitarra, entre otros. En el caso de la temperatura, el calor provoca que 
la madera se expanda y en invierno se contraiga, llegando a provocar desde pequeñas 
aberturas hasta grietas más graves si se expone a temperaturas extremas. Además, si 
los instrumentos se encuentran en un lugar muy húmedo esto puede propiciar a que 
salgan hongos en la madera y que se acabe pudriendo o saltando el barniz.  
 
En el caso de los instrumentos como los de viento-madera (flauta, clarinete, acordeón…), 
un lugar poco adecuado puede provocar un severo deterioro e incluso afectar a la 
sonoridad. Lo mismo ocurre con instrumentos de viento-metal como la trompeta o la tuba, 
y con instrumentos de percusión como la batería o el xilófono, los cuales podrían llegar a 
oxidarse. 
 
Con relación a lo anterior, durante la visita realizada se evidenció que el lugar donde se 
encuentran los instrumentos además de no contar con las medidas de seguridad 
necesarias, es húmedo y no está debidamente acondicionado para la correcta 
conservación de ellos, generando riesgos de deterioro y/o pérdida. 
 
Igualmente se evidenció que la Universidad no tiene establecido un procedimiento para 
el manejo y conservación de los instrumentos musicales adquiridos, situación que genera 
riesgos de pérdida o desviación de los mismos. (…) 
 
 
Respuesta de la Entidad. 
 
“Frente a esta observación el área de Bienestar Universitario informa que, después de la 
visita de los auditores al salón de música de la media torta y la realización de la 
observación verbal del almacenamiento de los instrumentos musicales, se realizaron las 
siguientes acciones: 
 

• Jornada de limpieza de instrumentos y organización de estanterías existentes el 0 
de abril de 2021 

 

• Se remitió al área de planeación física y al área de mantenimiento de la institución 
el memorando general 2021-1M5449, el cual se anexa, donde se solicitan algunas 
medidas para prevenir daños en los instrumentos musicales. 
 

Al respecto, el área de mantenimiento realizó una primera visita de diagnóstico el día 
sábado 8 de mayo y dio inicio a los trabajos el día lunes 10 de mayo. 
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En los siguientes anexos se muestran las evidencias de las acciones mencionadas. 
 
Anexo 4. Memorando de solicitud a Planeación Física y Mantenimiento. 
Anexo 5. Fotografías después de la jornada de limpieza.” 
 
La respuesta de la Entidad puede ser consultada en el expediente de la auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad. 
 
Una vez analizada la respuesta presentada por la Universidad, es pertinente en primer 
lugar, destacar la oportuna diligencia por parte de la responsable del área de Bienestar 
Universitario, toda vez que al día siguiente de la visita realizada por el equipo auditor al 
lugar de almacenamiento de los instrumentos, se evidenció el aseo y la organización 
llevada a cabo en el lugar. Sin embargo, y teniendo en cuenta que durante la visita 
realizada se evidenció que el lugar donde se encuentran los instrumentos musicales 
además de no contar con las medidas de seguridad necesarias, es húmedo y no está 
debidamente acondicionado para la correcta conservación de ellos, generando riesgos 
de deterioro y/o pérdida, es necesario que la Entidad adelante las gestiones pertinentes 
a fin de adecuar el lugar y evitar daños en los instrumentos en comento. 
 

Por lo tanto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente. 
  
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. 
 
 

• Observación administrativa No. 4. Procedimientos para el pago de auxilio de 
movilidad del programa de Bienestar Universitario. 

 
(Ver contenido de observación en la página 6 de la carta de observaciones). 

 
Respuesta de la Entidad. 

 
En primer lugar, se aclara que, guardando los principios de planeación presupuestal, 
austeridad en el gasto público y autonomía universitaria, la Universidad del Quindío 
puede conceder apoyo económico a sus estudiantes para el desplazamiento fuera de la 
sede habitual de estudio y la liquidación de los mismos se hace conforme lo reglamentado 
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por el Consejo Superior mediante Acuerdo 083 del 17 de diciembre de 2019, numeral 
10.1.2.2.5, el cual señala: 
 

“Cuando se conceda apoyo económico a estudiantes, para el desplazamiento 
fuera de la sede habitual de estudio, el apoyo se realizará hasta el valor fijado 
en la tabla de liquidación de viáticos vigente, teniendo como base de liquidación el 
nivel de salario más bajo establecido en el derecho que expida el Ministerio de 
hacienda y crédito público a través de su Departamento Administrativo de la 
Función Pública, para la respectiva vigencia, más  el valor del transporte aéreo o 
terrestre al lugar de desplazamiento”. Negrillas fuera de texto. 

 
De acuerdo con lo anterior, al realizar la liquidación correspondiente de los gastos de 
transporte y viáticos que se generarían del desplazamiento informado por el equipo de la 
contraloría departamental, el área financiera realizó el cálculo que aparece en el formato 
respectivo de liquidación que aparece en la orden de pago y que se permite explicar a 
continuación: (…)” 

    
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente. 
auditoría 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 
 
En cuanto a lo expuesto por la Universidad del Quindío, que indica: “En primer lugar, se 
aclara que, guardando los principios de planeación presupuestal, austeridad en el gasto 
público y autonomía universitaria, la Universidad del Quindío puede conceder apoyo 
económico a sus estudiantes para el desplazamiento fuera de la sede habitual de estudio 
y la liquidación de los mismos se hace conforme lo reglamentado por el Consejo Superior 
mediante Acuerdo 083 del 17 de diciembre de 2019, numeral 10.1.2.2.5, el cual señala: 
(…)” es importante aclarar que la entidad auditada no presentó el Acuerdo 083 de 2019, 
como soporte de la solicitudes de información  realizadas por este órgano de control 
durante la etapa de ejecución. Sin embargo, se acepta este documento como elemento 
de soporte de uno de los controles realizados por la Universidad del Quindío para la 
liquidación del apoyo económico de movilidad, analizado en la observación administrativa 
número 4.  
 
En este sentido, al revisar el acuerdo 083 de 2019 se tiene la claridad de que la 
Universidad del Quindío utiliza la tabla de liquidación de viáticos como elemento de 
soporte para el pago de una parte del apoyo a la movilidad estudiantil. Sin embargo, no 
existe un soporte que justifique el valor liquidado de los gastos de transporte terrestre o 
aéreo autorizados por los acuerdos y resoluciones que autorizan dichos pagos.   
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Así las cosas, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que, la Universidad si bien cuenta, con 
controles para la liquidación del apoyo económico de movilidad en relación a los viáticos, 
existen debilidades para determinar el valor del transporte (terrestre o aéreo) liquidado 
como parte del apoyo económico a la movilidad estudiantil.  
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

• Observación administrativa No 5. Con presunta incidencia disciplinaria. 
Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición de las obras de 
infraestructura de la Universidad del Quindío. 

 
(Ver contenido de observación en la página 9 de la carta de observaciones). 

 
Respuesta de la Entidad. 

 
“La universidad del Quindío, como institución educativa promueve y desarrolla 
actividades que procura el beneficio y la protección del medio ambiente en todas sus 
formas, es por ello que desde el año 2010 la Universidad inició la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental que integra el control, seguimiento y prevención de los 
impactos ambientales generados en el desarrollo de cada una de sus actividades, 
consolidando el compromiso mediante la formulación y aprobación de su política 
Ambiental con el Acuerdo del Consejo Superior 060 de 2018. 
 
Conocedores de la situación de manejo de residuos de Construcción y demolición en el 
departamento del Quindío en el año 2018, la Universidad elevó consulta a la corporación 
Autónoma del Quindío, con el fin de conocer el listado de gestores autorizados para la 
disposición final de RCD en el departamento. Dicha consulta indicó que la empresa IPR 
Ingeniería y Movimiento de Tierra S.A.S. Se encontraba en trámite de autorización (se 
anexa copia). De la misma manera se verificó la aprobación de los PGIRS municipales 
por parte de la autoridad ambiental.” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 
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En relación al argumento planteado por la Universidad del Quindio que expresa: 
“Conocedores de la situación de manejo de residuos de Construcción y demolición en el 
departamento del Quindío en el año 2018, la Universidad elevó consulta a la corporación 
Autónoma del Quindío, con el fin de conocer el listado de gestores autorizados para la 
disposición final de RCD en el departamento. Dicha consulta indicó que la empresa IPR 
Ingeniería y Movimiento de Tierra S.A.S. Se encontraba en trámite de autorización (se 
anexa copia). De la misma manera se verificó la aprobación de los PGIRS municipales 
por parte de la autoridad ambiental”. Este órgano de control tiene para decir que, si bien, 
la Universidad solicitó el listado de los gestores inscritos y autorizados en el departamento 
para el transporte y disposición final de RCD a la CRQ, ésta entidad a través del oficio 
aportado por la Universidad como parte de la respuesta, indicó que “en nuestra entidad 
solo se ha presentado una solicitud a nombre de la empresa IPR Ingeniería y Movimiento 
de Tierras, quien tiene como representante legal al señor Isaías Piñeros Ríos, la cual se 
encuentra en evaluación técnica de nuestra entidad. Teniendo en cuenta que no hay 
gestores autorizados hasta el momento, es menester de los municipios tener las debidas 
alternativas de solución al manejo integral de los RCD”.  
 
En este sentido se lee en la respuesta de la CRQ que “no hay gestores autorizados 
hasta el momento” en el departamento del Quindío para el momento de la consulta 
realizada (año 2018) por la Universidad del Quindío.  
 
Por otro lado, la Universidad del Quindío, argumenta:  
 
“El contrato de Obra 029 de 2019 “Obras de urbanismo complementarios y de movilidad 
en el campus de la Universidad del Quindío” otorgado al Consorcio Babilonia en la 
cláusula séptima, numeral 17 establece que el contratista debe: “Adoptar en la ejecución 
de la obra el plan de manejo ambiental”, así mismo, el Contrato 012 de 2019 cuyo objeto 
es “Interventoría al contrato de obra para las Obras de urbanismo complementarios y de 
movilidad en el campus de la Universidad del Quindío” determina en su cláusula segunda. 
Obligaciones específicas, numeral 2 como obligaciones de la interventoría: “Ejercer 
control y seguimiento TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO Y 
JURÍDICO, a las actividades desarrolladas durante la ejecución de los contratos de obra 
cuyo objeto son: OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIO Y DE MOVILIDAD EN 
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”. De lo anterior se evidencia que el 
componente de control y seguimiento ambiental se encontraba incluido tanto en el 
contrato de obra como del contrato de interventoría.” 

 
En relación a este argumento, la Contraloría observa que si bien, la Universidad solicitó 
el Plan de Manejo Ambiental del Contrato de Obra 029 de 2019 y dentro del contrato de 
interventoría 012 de 2019, el interventor tiene la obligación de ejercer seguimiento y 
control ambiental a la obra en mención, es obligación del contratante realizar la 
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supervisión de dichos contratos y verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contratadas.  

 
Así mismo, la universidad plantea en su respuesta que: “En la Orden de Compra 0C-446 
de 2020 cuyo objeto es la “demolición edificación remanente de las plantas piloto de 
alimentos y del edificio de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del 
Quindío” se establecieron dentro de los estudios previos las siguientes actividades: 
“Demolición, incluye desmonte, cargue, retiro y disposición final hasta escombrera 
autorizada”, que denota el interés de la Universidad en preservar el ambiente y cumplir 
con la normativa ambiental vigente. Así mismo, el proponente seleccionado, IPR 
Ingeniería y Movimiento de Tierras S.A.S., Adjuntó a la propuesta económica la 
Resolución del Municipio de Buenavista 010 de 2020 “Por medio de la cual se concede 
la autorización para disposición temporal, el aprovechamiento y la disposición final de 
residuos de construcción y demolición RCD en un predio privado del municipio de 
Buenavista”..  

 
Tal como se evidenció en el desarrollo de la Auditoria Financiera y de Gestión asignada 
a través de Memorando No. 04 de 2021, los residuos de demolición y construcción 
generados en las obras de mención, han sido entregados, por parte de los contratistas, 
al gestor IPR Ingeniería y Movimiento de Tierra S.A.S. propietarios del predio El 
Descanso en el municipio de Buenavista en el Quindío; lo anterior había sido verificado 
como parte de los procesos de supervisión de la Universidad por el Sistema de Gestión 
Ambiental mediante la solicitud a los contratistas de los documentos que acreditan la 
gestión de RCD, evidenciando que dicho predio contaba con autorización por parte del 
municipio de Buenavista, expedida mediante la Resolución 010 de 15 de enero de 2020. 
 
En relación a lo anterior, se observa la necesidad de reforzar los procedimientos de 
verificación de vigencia de los documentos requeridos en los procesos contractuales, así 
como la exigencia del cumplimiento de requisitos ambientales dentro de las minutas 
contractuales como la de la orden de compra 446 de 2020. 
 
Igualmente indica la Universidad en su derecho de contradicción que: “Es importante 
mencionar que en el Quindío no se cuenta con los mecanismos que permitan a los 
generadores tener a disposición información de los gestores autorizados, tal como lo 
establece la Resolución 472 de 2017, Articulo 18 “Tener a disposición del público a través 
de su página web, el un listado de los inscritos en su jurisdicción”; ni se tiene acceso de 
manera oportuna y directa a información relacionada con medidas cautelares tomadas 
por los entes territoriales o por la autoridad ambiental. Tal es el caso de las medidas 
mencionadas en el ANEXO 13 – Carta de Observaciones, las cuales fueron consultadas 
en la página web del municipio de Buenavista y en la Página web de la CRQ, en las 
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cuales no se encontraron las publicaciones que indicaran la medida de cierre al predio El 
Descanso, por inadecuado manejo de RCD y afectaciones ambientales por los mismo”. 
 
En este sentido será evaluada la situación por parte de la Procuraduría quien define los 
presuntos responsables de la observación encontrada por la Contraloría General del 
Quindío. Por lo tanto, es importante que la Universidad identifique las causas y 
debilidades que dieron origen a la observación con el fin de implementar las medidas 
correctivas o preventivas para ser suscritas en un plan de mejoramiento.    
 
Por último, la Universidad del Quindío indica: “Vale resaltar que, tanto al inicio de las 
obras y durante la supervisión de las mismas, se han realizado los controles ambientales 
pertinente y tomando como base el principio de la buena fe, se ha confiado en la 
información suministrada por el contratista y el gestor de los RCD; igualmente, la 
Universidad considera que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos al goce 
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en Constitución, la ley y las 
disposiciones reglamentaria, toda vez que, ni hay evidencia que demuestre que se causó 
contaminación del suelo y del agua de la quebrada La Picota del municipio de 
Buenavista”. La Contraloría General del Quindío aclara que la observación tuvo presunta 
incidencia disciplinaria y no fiscal o penal, toda vez que, aún no se ha evidenciado un 
daño ambiental generado por la disposición inadecuada de los RCD en el predio El 
Descanso del Municipio de Buenavista. Sin embargo, sí se identificaron las medidas 
preventivas y suspensión del sitio durante el tiempo en el que la Universidad dispuso los 
residuos de construcción y demolición, impuestas por la autoridad ambiental y la 
administración municipal de Buenavista.   
 
Por lo tanto, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, teniendo en 
cuenta los argumentos expuestos anteriormente. De igual forma se dará traslado a la 
CRQ para lo de su competencia.  
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

• Observación Administrativa No 6. Avances y Anticipos sin legalizar.  
 
(Ver contenido de observación en la página 13 de la carta de observaciones). 
 
Respuesta de la Entidad 
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“Respecto a esta observación, se remiten adjuntos los soportes de la legalización del 
apoyo económico brindado por la Universidad del Quindío a los estudiantes Juan Camilo 
Matallana y Jorge Mario Riascos, adicionalmente frente al ajuste contable, se precisa 
que una vez informada la legalización realizada en la aplicación SEVEN por el área de 
Tesorería, se procede a revisar en la información financiera de la Universidad del 
Quindío, evidenciando que es cancelada la cuenta "190603 AVANCES PARA VIATICOS 
Y GASTOS DE VIAJE  para los dos estudiantes. 
 
Anexo 8. Soporte de legalización de estudiante Juan Camilo Matallana. 
Anexo 9. Soporte de legalización de estudiante Jorge Mario Riascos. 
Anexo 10. Detalle de contabilidad sobre legalización”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizados los soportes remitidos en la respuesta, ésta se acepta y por tanto se 
DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, considerando que la Entidad 
probó que realizó los procedimientos administrativos, en tesorería y contabilidad para 
realizar la legalización de los avances de viáticos y gastos de viaje objeto de la 
observación, reflejándose a su vez en el estado de situación financiera. 
 
En este orden de ideas, la anterior situación evidencia un beneficio de control cualificable, 
por cuanto, la Entidad subsanó una inconsistencia identificada en el ejercicio de control 
realizada por esta Contraloría, contribuyendo a que la cuenta de “190603 avances para 
viáticos y gastos de viaje”, refleje información confiable. 
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5. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.7 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 
 
 

No. HALLAZGOS ADMINISTRATIVO  CUANTÍA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Unidad documental en los expedientes 
contractuales.    

X      

2 
Especificaciones técnicas de bienes o servicios a 
contratar.   

X      

3 
Lugar de almacenamiento de instrumentos 
musicales.  

X      

4 
Procedimientos para el pago de auxilio de movilidad 
del programa de Bienestar Universitario 

X      

5 

Con presunta incidencia disciplinaria. Inadecuado 
manejo de residuos de construcción y demolición 
de las obras de infraestructura de la Universidad del 
Quindío. 

X   X   

TOTAL 5 5  1   

 
Equipo auditor:  

     
MARIA ELENA ALVAREZ SUAREZ  MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS 
Profesional Universitario-Supervisor            Profesional Universitario  

 
JAIRO VELOSA GONZALEZ     
Profesional Universitario  


