
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  1 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR  

 
 
 
 
 

M.A No. 028-2018 
 
 
 
 
 

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL 
QUINDIO 

 
 
 
 

VIGENCIA 2017 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 

Ciudad, diciembre 18 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  2 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
 

NOMBRE ENTIDAD AUDITADA: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO        
DEL QUINDIO 

 
 
 
 

CONTRALOR TERRITORIAL: GERMAN BARCO LOPEZ 
  
 
 
 
 
  
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL FISCAL: CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ Q. 
 
 
 
 
  

EQUIPO AUDITOR: DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
 Profesional Universitario 

 
 FLOR MARIA GIRALDO CARDONA 
 Profesional Universitario 
 
 ALBERTO MOLANO CORDOBA 
 Profesional Universitario 
 
 JUAN D. RODRIGUEZ FERIZ 
 Pasante Uniquindio 
 
 ESTEFANIA MORENO 
 Pasante Uniquindio 
 

  NATALIA REINA GARCÍA 
                                              Pasante Uniquindio 

 
             SANTIAGO SAENZ GUILLEN 

 Pasante Uniquindio 
 
  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  3 

                                                                                                          A/CI-8 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. DICTAMEN ............................................................................................................................................... 4 

1.1 CONCEPTO FENECIMIENTO .................................................................................................................... 5 
1.1.1  Control de Gestión ............................................................................................................................ 6 
1.1.2  Control de Resultados ...................................................................................................................... 7 
1.1.3  Control Financiero ............................................................................................................................. 7 

1.2 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ............................................................................................... 8 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .............................................................................................................. 9 

2.1  CONTROL DE GESTIÓN ................................................................................................................................. 9 
2.1.1  Gestión Contractual .......................................................................................................................... 9 

2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: ........................................................................................ 14 
2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta .............................................................................................. 24 

2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta .................................................................................. 24 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) ......................................................... 25 
2.1.2.3  Calidad (Veracidad) ..................................................................................................................... 25 

2.1.3  Legalidad .......................................................................................................................................... 25 
2.1.3.1  Legalidad Financiera .................................................................................................................... 26 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión .................................................................................................................... 26 

2.1.4  Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) .................................................. 34 
2.1.4.1  Cumplimiento aspectos sistemas de información ....................................................................... 35 

2.1.5  Plan de Mejoramiento .................................................................................................................... 36 
2.1.5.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento .............................................................. 37 

2.1.6  Control Fiscal Interno ..................................................................................................................... 50 
2.1.6.1  Aplicación y efectividad de los controles .................................................................................... 50 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS ......................................................................................................................... 53 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos ....................................................................... 53 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO .......................................................................................................................... 58 
2.3.1.  Estados Contables ......................................................................................................................... 58 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables:........................................................................................... 58 
2.3.1.2 Índice de Inconsistencias Contables ............................................................................................. 60 
2.3.1.3  Control Interno Contable: ........................................................................................................... 61 
2.3.1.4  Saneamiento contable ................................................................................................................. 61 
2.3.1.5  Implementación NIIF. .................................................................................................................. 63 

2.3.2.  Gestión Presupuestal .................................................................................................................... 66 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: .............................................................................................................. 67 

2.3.3.  Gestión Financiera ......................................................................................................................... 73 

3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ................................................................ 75 

4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN ................................................................................................ 77 

5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ............................................................................................................... 106 

 

 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  4 

                                                                                                          A/CI-8 
 

1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, 17 de diciembre de 2018 
 
 
 
Doctora 
GLORIA MERCEDES BUITRAGO SALAZAR 
Directora General 
Instituto Departamental de transito del Quindío 
Circasia 
 
 
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 al INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINIDO  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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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
 
Componente Control de Gestión  
 

 Factor contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos, 
deducciones de Ley, objeto contractual, labores de interventoría y seguimiento y 
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 Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs): Sistemas de 
información. 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones.  

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

 
 
Componente Control de Resultados  
 

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

 
 
Componente Control Financiero  
 

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

 Factor gestión presupuestal: Programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución.  

 Gestión Financiera: Indicadores financieros.  
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 
 

Con base en la calificación total de 53,9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío No Fenece la cuenta de la Entidad para 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
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Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Instituto Departamental de Transito del Quindío 
Vigencia 2017 

 

 Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 72,7 0,5 36,3 

2. Control de Resultados 46,7 0,3 14,0 

3. Control Financiero 17,9 0,2 3,6 

Calificación total   1,00 53,9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2017 

 
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 Desfavorable como consecuencia de la 
calificación de 72,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

Instituto Departamental de Transito del Quindío 
Vigencia 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 80,4 0,50 40,2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  82,9 0,15 12,4 

3. Legalidad 67,7 0,05 3,4 

4. Tecnologías de la comunica y la información (TICS)  74,8 0,05 3,7 

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

5. plan de mejoramiento 45,1 0,15 6,8 

6. Control Fiscal Interno 61,5 0,10 6,2 

Calificación total 1,00 72,7 

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 Gestión fiscal 2017 

 
 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 46,7 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

Instituto Departamental de Transito del Quindío 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  46,7 1,00 46,7 

Calificación total   1,00 46,7 

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 Gestión fiscal 2017 
 

 
1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 17,9  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 

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

Instituto Departamental de Transito del Quindío 
Vigencia 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal  78,6 0,10 7,9 

3. Gestión financiera  50,0 0,20 10,0 

Calificación total   1,00 17,9 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 
  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2017 

 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su 
oportuno cumplimiento.   
 

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

Revisó:  Luz Elena Ramírez Velasco 
 Profesional Universitaria 
 

 
 María Fernanda García Echeverry 
 Profesional Universitaria 
 

 
Elaboró: Diana Marcela Bernal Ochoa 

 Profesional Universitario-Auditor Líder 

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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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 Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 72,7 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 
80,4, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 05 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Instituto Departamental de Transito del Quindío 
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 

85 10 100 4 100 1 0 0 90,00 0,50 45,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 9 100 4 100 1 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

90 0 100 1 100 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

40 10 50 4 67 3 0 0 47,06 0,20 9,4 

Liquidación de los 
contratos 

0 1 33 3 0 1 0 0 20,00 0,05 1,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 80,4 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2017 

 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 
En total celebró 126 contratos por valor de $1.023.629.886, distribuidos así: 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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Cuadro No. 06 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR  

S.A.S 16 $335.307.764 

Prestación de Servicios 101 $494.660.183 

Suministros 4 $47.000.000 

Consultoría u Otros 5 $146.661.939 

TOTAL 126 1.023.629.886 

Fuente: Aplicativo SIA Observa 

 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados únicamente con recursos 
propios como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      

Cuadro No. 07 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
 
                                     Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Nacional 0 0 

Departamental 0 0 

Municipal 0 0 

Recursos Propios 126 1.023.629.886 

SGP 0 0 

Regalías 0 0 

Mixto 0 0 

TOTALES 126 1.023.629.886 
 Fuente: Aplicativo SIA Observa 

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

Cuadro No. 08 
Modalidad de Contratación 

Vigencia 2017 
 

          Cifras en pesos 

Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Contratación Directa 99 79 537.923.457 

Selección Abreviada 3 1 201.506.937 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Licitación Publica 0 0 0 

Mínima Cuantía 24 20 284.199.492 

Convocatoria Publica 0 0 0 

TOTALES 126 100 1.023.629.886 
 Fuente: Aplicativo SIA Observa 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

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. 09 
Muestra  

Gestión Contractual 

 
Cifras en pesos 

Universo de la Muestra  
(Recursos propios) 

Muestra Seleccionada  

Tipo 
# 

Ctos 
Valor Tipo 

# 
Ctos 

 Valor  

S.A.S 16 $335.307.764 S.A.S 4 206.620.213 

Prestación de Servicios 101 $494.660.183 Prestación de Servicios 8 116.952.938 

Suministros 4 $47.000.000 Suministros 3 50.500.000 

Consultoría u Otros 5 $146.661.939 Consultoría u Otros 1 103.045.665 

Total  1.023.629.886 Total 16 477.118.816 

Fuente: Aplicativo 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 

70 COMPRA VENTA 
MAYA INTEGRAL 
SOLUTIONS S.A.S 

compraventa instalación y puesta en 
marcha de un equipo servidor para 
bases de datos de última generación 
que cuente con procesador intel xen 
e52630 v4 memoria ram de mínimo 32g 
tarjeta controladora arreglo de discos y 
dos 2 discos duros de 1.2 tb 

17.247.774 

12 ARRENDAMIENTO 
A&A 
RADIOCOMUNICACIONES 
SAS 

seleccionar al contratista que le 
arriende al IDTQ, diecisiete (17) radios 
portátiles, acompañado de un sistema 
integrado de telecomunicaciones con 
sus respectivas antenas repetidoras y 
el pago de los derechos ante el 
ministerio de comunicaciones por el 
uso del espectro radioeléctrico y la 
autorización de la red pública. 

19.072.439 

103 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

SERVICIOS INTEGRALES 
ID SYSTEM S.A.S 

contratar la póliza de servicio para la 
actualización del sistema integrado de 
información para organismos de 
transito SIOT del cual el instituto 
departamental de transito del Quindío 
tiene la licencia de uso, que incluya el 
servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y soporte técnico, de 
conformidad con el cuadro de 

142.800.000 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

cantidades y especificaciones técnicas. 

29 SUMINISTROS 
SERVICIOS INTEGRALES 
ID SYSTEM S.A.S 

seleccionar al contratista que 
suministre sustratos para las 
impresoras marca datacar cp 80 y 
zebra zxp7 de conformidad con la ficha 
técnica adoptada por el ministerio de 
transporte mediante la resolución 1940 
del 19 de mayo de 2009, modificada 
por la resolución 3260 del 22 de julio de 
2009, para las licencias de tránsito y la 
resolución 1307 expedida por el 
ministerio de transporte el 3 de abril de 
2009 modificada por la resolución 3260 
del 22 de julio de 2009 y la resolución 
0623 de 2013, modificada por la 0726 
de 2013, para licencias de conducción 

27.500.000 

15 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

JAIME QUINTERO MARIN 

contratar una persona natural que 
preste sus servicios profesionales de 
análisis, depuración, consolidación y 
presentación de la información contable 
del instituto departamental de transito 
del Quindío, que se requiere para la 
presentación de los estados financieros 
ante los diferentes entes de control. 

11.515.000 

25 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

JORGE IVAN MURILLO 
GALVES 

contratar una persona natural que 
apoye el proceso de gestión 
documental en el archivo de historiales 
de vehículos de la división técnica 

7.200.000 

34 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

WILLIAM ALBERTO 
RODRIGUEZ DIAZ - 
VIPCOL 

contratar el servicio de vigilancia 
privada con guardas de seguridad en el 
inmueble del instituto departamental de 
tránsito del Quindío, ubicado en el 
kilómetro 1 vía Armenia - Pereira doble 
calzada, margen izquierdo intersección 
vial la cabaña circasia Quindío, 
vigilancia física con medio humano, con 
arma de fuego, sin canino 

66.461.272 

56 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

VICTOR HUGO VALLEJO 

contratar una persona natural que 
preste sus servicios como instructor en 
clases teóricos y prácticas en las 
categorías de b1 y c1 en el centro de 
enseñanza automovilística. 

5.440.000 

77 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CARLOS ALBERTO 
SEGURA CARDENAS 

contratar una persona natural que 
apoye el Área técnica del instituto de 
tránsito del Quindío, en los procesos de 
señalización y demarcación vial en las 
vas de jurisdicción del IDTQ 

1.306.666 

96 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

ALEXANDER AREVALO 
RAMIREZ 

contratar una persona natural que 
apoye las funciones del centro de 
enseñanza automovilística en técnicas 
de conducción clases teóricas y 
prácticas en las categorías b1 y c1 a 
los alumnos que se inscriben en el 
centro de enseñanza automovilística 
del instituto departamental de transito 
del Quindío, de conformidad con el 

3.116.667 
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No. Tipo Contratista Objeto Valor 

contenido de los módulos i, II, III 
establecidos en la resolución 3245 de 
2009. 

121 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CARLOS ALBERTO 
SEGURA CARDENAS 

prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en los procesos de señalización 
y demarcación vial en los municipios de 
jurisdicción del instituto departamental 
de transito del Quindío. 

1.913.333 

108 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

JAMES HARBEY MOLINA 
GUERRERO 
 

prestación de servicios profesionales 
especializados para brindar apoyo y 
acompañamiento a la subdirección 
administrativa y financiera del instituto 
departamental de transito del Quindío 
en el proceso de implementación de las 
normas internacionales de información 
financiera NIIF y normas 
internacionales de contabilidad del 
sector publico NICSP, de conformidad 
a la resolución no. 533 de 2015 y 
demás normas que la modifiquen, 
adiciones o complementen. 

20.000.000 

46 SUMINISTROS 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE 
ARMENIA S.A 
 

seleccionar al contratista que le 
suministre combustible gasolina 
corriente y A.C.P.M. a los vehículos 
motocicletas y plantas eléctricas de 
propiedad del instituto departamental 
de tránsito del Quindío 

31.500.000 

104 SUMINISTROS 

 
 
 
ALBEIRO QUINTERO 
TRIANA 

 

suministro de impresos, publicaciones y 
materiales litográficos requeridos por 
las diferentes dependencias del 
instituto departamental de transito del 
Quindío, de conformidad a las 
condiciones técnicas mínimas exigida 

9.000.000 

27 SUMINISTROS 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE 
ARMENIA S.A 
 

seleccionar al contratista que le 
suministre combustible gasolina 
corriente y A.C.P.M. a los vehículos 
motocicletas y plantas eléctricas de 
propiedad del instituto departamental 
de tránsito del Quindío 

10.000.000 

30 SEGUROS 
SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A 
 

seleccionar la compañía de seguros 
legalmente constituida y autorizada por 
la superintendencia financiera para 
operar en el país, con el fin de amparar 
los diferentes intereses asegurables, 
bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del instituto departamental 
de transito del Quindío, teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos y la 
estructura de los ramos requeridos 
elaborados por la intermediaria de 
seguros agencia de seguros ZURE 
sociedad LTDA. 

103.045.665 

Fuente: Aplicativo SIA Observa 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  14 

                                                                                                          A/CI-8 
 

2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
En términos generales, el Instituto Departamental de Transito del Quindío, 
cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos de 
los contratos objeto de análisis, sin embargo durante la ejecución de la auditoria 
se incluyó en la muestra el contrato de prestación de servicios 108 de 2017, 
suscrito con el Señor James Harbey Molina, para el apoyo en el proceso de 
implementación de normas internacionales, el cual después de ser revisado se 
observó que las actividades para el cumplimiento del objeto contractual no 
podían ser cumplidas teniendo en cuenta que se requería de modificaciones en 
el sistema de información PUBLIFINANZAS, modificaciones que a la fecha del 
contrato no habían sido realizadas, por lo tanto desde los estudios previos era 
fácil evidenciar que el objeto contractual no podría ser cumplido a cabalidad.  
 
Teniendo en cuenta el análisis al contrato en mención, se solicitó contrato de 
prestación de servicios No. 082 de 2016, suscrito con el mismo contratista y en el 
cual, este había dejado varias recomendaciones al Instituto, por cuanto se 
decidió analizar también dicho contrato, evidenciando igualmente deficiencias en 
los estudios previos. 
 

o Manejo del anticipo:  
 
Una vez analizado el contrato 082 de 2016, se observa en la primera cuenta de 
cobro que el contratista manifiesta que el instituto le debe por concepto de 
anticipo el valor de $6.000.000, sin embargo, revisados los estudios previos y el 
contrato no se observa que se hubiera pactado pago de anticipo, no obstante, 
verificados los pagos realizados al contratista, se constató que efectivamente se 
realizó un pago por este concepto, para el caso, no aplica la amortización, dado 
que la suma de los pagos realizados corresponden al valor total a cancelar, es 
decir se descontó del saldo el valor anticipado. Lo anterior dio origen a 
observación, la cual se describe más adelante. 
  

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Revisados los pagos de los contratos analizados en la auditoria, en términos 
generales el Instituto cumplió con las deducciones de Ley para cada tipo de 
contrato,  correspondientes estas a Estampillas Pro Anciano, Pro Desarrollo, Pro 
Cultura y Pro Hospital; no obstante, se evidenció en el contrato de prestación de 
servicios de vigilancia No. 034 de 2017, que en dos pagos se efectuó descuento 
por mayor valor correspondiente a las Estampillas (Prohospital, Prodesarrollo, 
Proanciano y Procultura), con lo cual se observa ausencia de autocontroles en el 
momento de efectuar los descuentos en los diferentes pagos. 
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En la tabla siguiente se relacionan los descuentos efectuados en los pagos del 
contrato al que se hace referencia, por lo cual se generó observación, que se 
detalla en párrafos precedentes: 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 034 - 2017 

Fecha 
No. 

Comprobante 
Pagado  Valor bruto Descuento Valor neto Observación 

28/11/2017 1743 VIPCOL 7.276.782 723.674 6.553.108 

La diferencia en el 
valor descontado es 
$572.900 a favor de 

la Entidad 

28/12/2017 1898 VIPCOL 7.276.782 723.674 6.553.108 

La diferencia en el 
valor descontado es 
$572.900 a favor de 

la Entidad 

Fuente: papel de trabajo equipo auditor 

 

 Cumplimiento del objeto contractual  
 
En general, el objeto de los contratos analizados en la auditoria se cumplió, sin 
embargo, en el contrato de prestación de servicios No. 108 de 2017 y 82 de 
2016, se puede establecer que no se cumplió a cabalidad con el objeto 
contractual, por cuanto se evidencia el incumplimiento por parte del contratista de 
algunas de las actividades contempladas en el objeto contractual, debido a las 
debilidades en la planeación de dichos contratos, ya que para su desarrollo se 
hacía necesaria parametrización en el aplicativo PUBLIFINANZAS, lo cual a la 
fecha de la firma de los contratos en mención no se había realizado, lo anterior 
dio origen a observación, la cual se describe más adelante. 
 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
Se evidencian generalidades en la supervisión de los contratos analizados, toda 
vez que solo se limita a un formato en el cual se da el visto bueno del supervisor 
para el pago al contratista, sin que se determinen cuáles son las labores de 
seguimiento, control y vigilancia que realiza el funcionario encargado de la 
supervisión, como prueba de lo anterior, se observan las actas de supervisión de 
los contratos de suministro No. 027 y 046 de 2017, en las cueles se da el visto 
bueno o autorización para el pago de suministro de combustible en un periodo de 
tiempo en el cual no se había suscrito contrato alguno, generando con esto, 
posibles hechos cumplidos, que demuestran incumplimiento normativo y 
debilidades en la planeación de los procesos contractuales, lo cual dio origen a 
observación administrativa que se describe en párrafos que preceden. Así 
mismo, las debilidades detectadas en el proceso de supervisión contractual se 
encuentran en plan de mejoramiento, observando poca efectividad en las 
acciones correctivas planteadas.  
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  16 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No obstante, cabe resaltar que debido a la labor de supervisión se logró 
evidenciar inconsistencias en el cumplimiento del objeto del contrato de compra 
No. 070, suscrito con MAYA INTEGRAL SOLUTIONS S.A.S, evitando así el pago 
de contratos sin el cumplimiento de las especificaciones del objeto contractual.   
 
Los posibles hechos cumplidos detectados en la auditoria, dieron origen a 
observación que será descrita más adelante. 
 

 Liquidación de los contratos 
 

Analizado el contrato de suministros No. 046 de 2017 suscrito con el Terminal de 
transportes de Armenia, no se evidencia acta de liquidación, igual que en el 
contrato de prestación de servicios de vigilancia suscrito con VIPCOL, en el que 
se pactó en la cláusula 18 la liquidación del mismo, lo cual no se evidencia; 
situación que también se encuentra en plan de mejoramiento, observando con lo 
anterior poca efectividad de la acción correctiva planteada. 
 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 1 con incidencia disciplinaria. Posibles Hechos 
Cumplidos. 
 
Condición: El Instituto Departamental de Transito del Quindío suscribió contratos de 
suministro de combustible No. 027 y 046 de 2017, con el terminal de transportes de 
Armenia, revisados los expedientes contractuales se observa en el acta de supervisión 
No. 1 de cada uno de ellos, soportes del suministro de combustible con fechas 
anteriores a la suscripción de cada contrato, así como cuentas de cobro en donde se 
relacionan periodos facturados con anterioridad a la suscripción de cada contrato, así: 

 
Contrato Fecha de suscripción e inicio Fecha de orden de suministro de 

combustible 

027 de 2017 Enero 27 de 2017 Desde el 2 de enero de 2017 

046 de 2017 Mayo 26 de 2017 Desde el 19 de abril de 2017 

Fuente: papel de trabajo contratación  

 
Así mismo, en las actas de supervisión se da el visto bueno o autorización para el pago 
de suministro de combustible en un periodo de tiempo en el cual no se había suscrito 
contrato alguno, generando con esto, obligaciones que afectan el presupuesto de 
gastos de la Entidad sin que previamente se haya cumplido con el lleno de las 
apropiaciones presupuestales y los requisitos legales para tal fin, configurando posibles 
hechos cumplidos, que demuestran incumplimiento normativo y debilidades en la 
planeación y supervisión de los procesos contractuales. 
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Igualmente, al analizar los documentos que  soportan el pago de Viáticos y Gastos de 
viaje, entre otros, se observa que se están generando posibles  hechos cumplidos como 
se relaciona a continuación:  

 
FECHA COMPROBANTE BENEFICIARIO CONCEPTO GIRO OBSERVACION 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

13/03/2017 323 Viajes aéreos  

Valor para atender 
el gasto que 
ocasiona el pago de 
tiquetes aéreos a la 
ciudad de san 
Andrés con el fin de 
participar en el 
seminario de 
herramientas 
prácticas para la 
gestión financiera 

961.413 

Hechos cumplidos, 
primero se generó la 
factura de compra de 
tiquetes a Héctor 
William con fecha de 
expedición de 
14/02/2017, y factura de 
compra de tiquetes a 
Fernando Baena con 
fecha de 02/03/2017.             
El registro y 
disponibilidad 
presupuestal esta con 
fecha posterior a las 
facturas 08/03/2017 

27/03/2017 383 
Buitrago Rodríguez 

Magda 

Viáticos a la ciudad 
de Bogotá para 
participar en la 
capacitación de 
procedimientos  

412.189 

Hechos cumplidos, se 
generó el pago a la 
Señora Magda Beatriz 
Buitrago, el día 
22/03/2017, no obstante 
el comprobante de 
egreso fue posterior al 
pago con fecha 
27/03/2017 

15/02/2017 207 Viajes aéreos  

Valor para atender 
el gasto que 
ocasiona el pago de 
tiquetes aéreos 
para asistencia a 
una capacitación  

732.707 

Hechos cumplidos, 
primero se generó la 
factura de compra de 
tiquetes a Diego Steven  
con fecha de expedición 
de 14/02/2017.                                  
El registro y 
disponibilidad 
presupuestal esta con 
fecha posterior a las 
facturas 15/02/2017 

14/02/2017 166 Ramírez Ríos Gustavo 

Valor para atender 
el gasto que 
ocasiona el pago de 
viáticos y gastos de 
viaje para asistir a 
capacitación en la 
ciudad de 
Cartagena  

408.023 

Hechos cumplidos, 
primero se generó la 
orden de pago al 
beneficiario Ramírez 
Ríos Gustavo el 
10/02/2017 y 
posteriormente se 
generó la Resolución de 
pago DG No - 013 el 
14/02/2017 

18/04/2017 536 Viajes aéreos  

Valor que ocasiona 
el gasto por la 
compra de tiquetes 
aéreo a la ciudad de 
Bogotá para el 
director general  

665.125 

Hechos cumplidos, 
primero se generó el 
comprobante de egreso 
No. 536 pagado a Viajes 
Aéreos el 18/04/2017, 
no obstante la 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  18 

                                                                                                          A/CI-8 
 

FECHA COMPROBANTE BENEFICIARIO CONCEPTO GIRO OBSERVACION 

Resolución DG -046 por 
Medio de la cual se 
reconocen unos viáticos 
y se autoriza el pago fue 
del 24/04/017.                           
Además la factura fue 
expedida el 21/03/2017 
y el registro y 
disponibilidad 
presupuestal con fecha 
de 12/04/2017 

22/08/2017 1248 Arcila Soto Héctor 

Valor para atender 
el gasto que 
ocasiona el pago de 
viáticos a la ciudad 
de Bogotá 

338.635 

Hechos cumplidos, 
primero se genera la 
solicitud de registro 
presupuestal el 
11/08/2017 y después 
se realiza la solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal el 
18/08/2017 

ARRENDAMIENTOS 

19/07/2017 1071 
Radiocomunicaciones 

Ltda. 

Valor para 
mantener el gasto 
que ocasiona la 

contratación de un 
contratista que 

arriende al IDTQ 17  

1.552.565 

La orden de pago 
presenta fecha posterior 
al comprobante de 
egreso. 

Fuente: papel de trabajo equipo auditor 

 

Evidenciándose que la expedición de la factura por parte del proveedor es anterior a la 
fecha de elaboración del CDP y RP, así mismo en otras ocasiones la fecha de solicitud 
del RP es anterior a la fecha de solicitud del CDP. 
 

Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículos 34 y 35 numeral 
1 de la Ley 734 de 2002, artículo 71 del Decreto 111 de 1996, artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Afectación del presupuesto de gastos sin el cumplimiento de requisitos legales, 
ineficientes controles por parte de los funcionarios responsables del proceso financiero 
de la Institución y Manual de  procesos desactualizado. 
 
Efecto: Alto Riesgo en el manejo de los recursos de la Institución. 
 
Hallazgo Administrativo No. 02. Pólizas de Cumplimiento. 
 
Condición: El Instituto Departamental de Transito del Quindío suscribió contratos en 
los cuales se requería de póliza de cumplimiento para su legalización, o ampliación de 
la misma para adiciones o prorrogas en dichos contratos, sin embargo, en algunos de 
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ellos no se observa acto administrativo de aprobación de póliza o adición a la póliza en 
los casos en que se realizaron adiciones o prorrogas, así: 
 

 Contrato de suministro de combustible 027 de 2017 con póliza de cumplimiento y 
calidad del servicio sin aprobación por parte del Instituto. 
 

 Contrato de prestación de servicios de vigilancia 034 de 2017, en el cual se 
observan pólizas de cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, responsabilidad civil extracontractual y calidad del servicio; así 
mismo, el contrato fue objeto de adición por valor de $1.940.472, sin evidenciar la 
respectiva adición a la póliza.  
 

 Contrato de suministro 029 de 2017, en el que se evidencia póliza de cumplimiento 
sin aprobación, así como tampoco se evidencia ampliación de dicha póliza teniendo 
en cuenta la adición en tiempo y valor que se le realizo al contrato. 

 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 25 numeral 19 de 
la Ley 80 de 1993 numeral 19 artículo 25, Acuerdo No. 001 de julio 31 de 2014 “manual 
de contratación” artículo 6 numeral 6, artículo 8,2,1 nota 2, artículo 8,2,3, y demás 
normas concordantes. 
 
Causa: Ausencia de controles en el proceso de legalización de contratos. 
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento del objeto contractual. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 03 con incidencia fiscal y disciplinaria. Contratos 
diagnostico NIIF vigencias 2016 y 2017. 

 
Condición: Durante la ejecución de la auditoria y con el fin de analizar la 
Implementación de las normas internacionales NIIF, se observó que el Instituto para dar 
cumplimiento a la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la 
Nación, suscribió contrato No. 108 de 2017 con el señor James Harbey Molina 
Guerrero, para ser ejecutado en un término de dos meses, comprendidos entre el 30 de 
octubre y el 28 de diciembre de 2017, en el cual se determinó como objeto “brindar 
apoyo y acompañamiento a la subdirección administrativa y financiera del IDTQ en el 
proceso de implementación de las NIIF de conformidad a la Resolución No. 533 de 
2015 y demás normas que la modifiquen”. 

 
Así las cosas, al verificar el proceso de ejecución del contrato se observan informes de 
actividades,  en los cuales el contratista manifiesta el no cumplimiento de algunas de 
ellas, teniendo en cuenta la ausencia de Software parametrizado para la 
implementación de las NIIF, entre otros; en dicho informe también se manifiesta haber 
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realizado estas recomendaciones en informe de actividades del mes de  diciembre de la 
vigencia 2016, por cuanto se procedió a solicitar el contrato 082 de 2016, ejecutado por 
el mismo contratista y cuyo objeto era “la elaboración del diagnóstico del Instituto para 
la implementación de las NIIF en el año 2017”.  
 
De la revisión de los contratos en mención se observa para el cumplimiento de los 
objetos de ambos contratos, las actividades que se relacionan a continuación, además 
de la evidencia de su ejecución: 

 

ACTIVIDADES 
CONTRATO 082 – 2016 

 

cumple 

OBSERVACION  
ACTIVIDADES CONTRATO 108 – 

2017 
 

cumple 

OBSERVACION  
SI NO SI NO 

Apoyar en la 
conformación al interior 
de la organización del 
equipo encargado del 
proyecto de 
convergencia a NIIF. 

  X 

a la fecha de 
entrega de informe 
final, el instituto no 
había conformado 
el comité, de 
acuerdo a lo 
expuesto por el 
contratista en su 
informe 

Realizar acompañamiento a la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera en el desarrollo del 
cronograma propuesto para la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP). 

X     

Realizar el análisis de 
los estándares 
aplicables a la entidad. 
de acuerdo con la 
naturaleza del 
negocio y las 
características 
especiales de la 
organización. 

  X 
no se observan los 
análisis realizados 
por el contratista 

Apoyar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera en los 
ajustes contables que 
se deben realizar a los estados 
financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2016, que permita 
elaborar el ESFA de la entidad al 1 
de enero de 2017-2018. 

X     

Acompañar en la 
definición de las etapas 
del proyecto de 
convergencia, sus 
actividades, el 
cronograma 
correspondiente, los 
responsables y los 
recursos requeridos por 
parte del órgano 
social. 

X     
Prestar acompañamiento en la 
elaboración de las políticas 
contables 

X   

se evidencia 
borrados del manual 
de políticas 
contables, sin 
embargo, no se 
encuentra adoptado 
mediante acto 
administrativo por el 
Instituto  

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
aprobación del proyecto 
y los recursos 
requeridos 
por parte del órgano 
social 

  X 

no se evidencia 
acta de la junta 
directiva en la cual 
se de viabilidad  

Apoyar y acompañar en la 
parametrización de la cuantas del 
software contable de 
las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 

  X 
Sistema no 
parametrizado con 
las NIIF 
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ACTIVIDADES 
CONTRATO 082 – 2016 

 

cumple 

OBSERVACION  
ACTIVIDADES CONTRATO 108 – 

2017 
 

cumple 

OBSERVACION  
SI NO SI NO 

Acompañar en la 
socialización de los 
principales aspectos del 
proyecto a los 
responsables de 
las áreas involucradas 

X     

Apoyar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera en la 
revisión de los movimientos 
contables registrados en el 
software bajo las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP). 

  X 
Sistema no 
parametrizado con 
las NIIF 

Participar de los 
procesos de 
capacitación en los 
estándares 
internacionales a los 
funcionarios y/o 
contratistas de la 
entidad, que tengan 
relación con el tema, en 
lo de su competencia 

  X 

no se tiene 
evidencia de 
listado de 
asistencia a 
capacitaciones 

Apoyar en la realización de los 
ajustes bajo las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). en los meses de enero 
hasta noviembre 
de 2017. 

  X 
Sistema no 
parametrizado con 
las NIIF 

Realizar la evaluación 
de los impactos del 
recurso humano 
involucrado 

  X 

no se evidencia la 
evaluación de los 
impactos del 
recurso humano 

Acompañar en la elaboración de 
los estados financieros bajo las 
Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), con corte al 30 de 
noviembre de 2017 

  X   

Determinar los impactos 
más relevantes en los 
estados financieros 

  X 

no se identifica en 
la ejecución cual 
es el impacto de 
los estados 
contables 

Brindar apoyo en el 
acompañamiento en la 
parametrización del módulo de 
inventario, de cartera y activos 
fijos bajo Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 

  X 
Sistema no 
parametrizado con 
las NIIF 

Establecer las acciones 
necesarias para mitigar 
los impactos 

  X   

Apoyar la adecuación y 
fortalecimiento a cargo de la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera del recurso humano y 
tecnológico. 

  X   

Gestionar la aprobación 
del plan de acción 
requerido para mitigar 
los impactos por parte 
del órgano social 
competente  

  X   

Acompañar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera en la 
implementación de los 
mecanismos de monitoreo y 
control. 

  X   

Realizar la evaluación 
del impacto operacional 
y tecnológico 

X     

Brindar apoyo y acompañamiento 
a la evaluación y borrador de 
ajustes de activos, 
pasivos, patrimonio y conciliación 
patrimonial que realice la 
Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

  X   

Recomendar, de ser 
necesario, la 
modificación o diseño de 
nuevos sistemas de 
información y 
mejoras en el proceso 

X             
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ACTIVIDADES 
CONTRATO 082 – 2016 

 

cumple 

OBSERVACION  
ACTIVIDADES CONTRATO 108 – 

2017 
 

cumple 

OBSERVACION  
SI NO SI NO 

de presentación de 
informes financieros 

Apoyar la revisión y 
ajustes a las políticas 
contables para 
adecuarlas a los 
principios y 
directrices de las NIIF 
(IFRS) 

  X 

no existen 
políticas contables 
adoptadas por la 
entidad 

        

Recomendar ajustes a 
los manuales de 
funciones y 
procedimientos internos, 
en lo pertinente a 
las NIIF, teniendo en 
cuenta los efectos 
operacionales y 
funcionales en los 
procesos y 
estructuras 

X             

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor 

 
Se observó en el expediente contractual, un informe al software de la entidad, borrador 
del manual de las políticas contables, sin observar acto administrativo para su 
respectiva  adopción, ni ajustes, aplicaciones o análisis de la información contable, es 
decir que el objeto del contrato no fue cumplido a cabalidad, evidenciando un presunto 
detrimento patrimonial a los recursos de la entidad, así mismo, se observa cuenta de 
cobro No. 1 al contrato 082 de 2016 de fecha 14 de diciembre, sin embargo, el contrato 
se suscribió el día 15 de diciembre de 2016, en dicha cuenta de cobro, el contratista 
solicita el pago de un anticipo, situación que no se encuentra estipulada en los estudios 
previos y en la cláusula de forma de pago del contrato 082 de 2016. 
 
Teniendo en cuenta que las actividades del objeto contractual no se podrían cumplir, se 
demuestran deficiencias en la planeación y supervisión de los contratos objeto de 
análisis. 
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8 de la ley 42 de 
1993, artículos 34 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, y demás normas 
concordantes. 

 
Causa: Deficiencias en la planeación y supervisión del objeto contratado. 
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Efecto: incumplimiento del objeto contractual y presunta pérdida de recursos por valor 
de $32.000.000.  
 

 
Hallazgo Administrativo No. 04. Diferencias en el descuento de estampillas. 
 
Condición: El instituto Departamental de Transito del Quindío celebró contrato de 
prestación de servicios 034 de 2017 con el Terminal de Transportes de Armenia para el 
suministro de combustible, una vez analizados los documentos soportes del expediente 
contractual, se evidencian diferencias en los descuentos de las estampillas así:  

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 034 - 2017 

Fecha 
No. 

Comprobante 
Pagado  Valor bruto Descuento Valor neto Observación 

30/06/2017 946 VIPCOL 5.821.426 72.508 5.748.918   

30/06/2017 948 VIPCOL 7.276.782 90.734 7.186.048   

19/07/2017 1073 VIPCOL 7.276.782 90.734 7.186.048   

25/08/2017 1249 VIPCOL 7.276.782 90.734 7.186.048   

25/09/2017 1419 VIPCOL 7.276.782 90.734 7.186.048   

18/10/2017 1534 VIPCOL 7.276.782 90.734 7.186.048   

28/11/2017 1743 VIPCOL 7.276.782 723.674 6.553.108 
La diferencia en el 

valor descontado es 
$572.900 

28/12/2017 1898 VIPCOL 7.276.782 723.674 6.553.108 
La diferencia en el 

valor descontado es 
$572.900 

29/12/2017 2025 VIPCOL 7.761.900 292.165 7.469.900   
29/12/2017 2026 VIPCOL 1.940.472 0 1.940.472   

Fuente: papel de trabajo equipo auditor 

 
Los descuentos de estampillas y Rete fuente se realizaron sobre el AIU, sin embargo, 
se observan diferencias en los descuentos de los comprobantes 1743 y 1898; todos los 
descuentos se realizaron sobre el valor del pago total, antes de IVA, tanto la rete fuente 
como las estampillas, no obstante, el descuento sobre el valor antes del IVA solo se 
debía realizar en la rete fuente tal como lo solicito mediante oficio el contratista, y no las 
estampillas 
 
Criterio: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, ordenanza 005 de 2005, 
ordenanza 031 de 2005, ordenanza 010 de 2012, ordenanza 020 de 2014, ley 87 de 
1993, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Ausencia de autocontroles en el momento de efectuar los descuentos. 

 
Efecto: Aplicación inadecuada de la normatividad que genera inconsistencias en las 
transferencias a terceros. 
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 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Eficiente; fundamentada en la Resolución Interna 005 de enero 12 de 
2018, de rendición de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables 
establecidas en la Guía de Auditoría Territorial, así: 

 
Cuadro No. 11 

Rendición y revisión de la cuenta 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,7 0,10 9,9 

Suficiencia  92,3 0,30 27,7 

Calidad  75,6 0,60 45,4 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 82,9 

 

Calificación   

Eficiente Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2017 

 
A continuación, se describe el resultado: 

 
Cuadro No. 12 

Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y anexos a evaluar Nombre formatos y anexos 

Formato F05 Propiedad planta y equipo 

Formato F14A3 Talento humano - cesantías 

Formato F15A Litigios y demandas 

F19A Anexos Lista de chequeo de rendición de anexos 

Anexo 1 Balance de prueba 

Anexo 13 Informe de Control Interno Contable 

Anexo 19 Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad 

Anexo 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad 

Anexo 24 Plan de Acción de la Vigencia rendida y su seguimiento 

Anexo 25 Informe de Gestión 

Anexo 26 Avance Plan de Mejoramiento 

Anexo 27 Certificación de Menor Cuantía 

Anexo 28 Plan de desarrollo, estratégico, de gestión o el que haga sus veces 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor 

 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 
 
La rendición de la cuenta del Instituto Departamental de tránsito del Quindío en   la vigencia de 
2017, se realizó de manera oportuna, teniendo en cuenta los términos y formatos establecidos 
en la Resolución Interna No. 005 de enero 12 de 2018. 
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2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 
 

La entidad reportó la totalidad de los formatos y anexos que le aplican, no obstante, se 
presentaron deficiencias en la información reportada en los siguientes, que afectaron la 
calificación de la citada variable: 
 

 F05 Propiedad planta y equipo 

 F14A3 cesantías  

 F15A litigios y demandas  

 Cierre presupuestal y financiero  

 conciliaciones entre áreas 

 manual de procesos y procedimientos 

 indicadores financieros 

 plan de acción 

 avance al plan de mejoramiento (por la ausencia de acciones correctivas de 
observaciones correspondientes a denuncias ciudadanas) 

 certificación de menor cuantía.  
 
Con respecto a la información contractual, se evidenciaron errores que fueron 
subsanados en la ejecución de la auditoria, como respuesta al respectivo requerimiento. 

 
 

2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
En cuanto a la calidad de la información, esta se vio afectada por las inconsistencias 
evidenciadas en el reporte de los formatos y anexos que dieron origen a requerimiento, 
máxime teniendo en cuenta que dichas inconsistencias vienen presentándose de 
manera reiterativa desde vigencias anteriores y se encuentra en plan de mejoramiento, 
no obstante, no se generó observación considerando que se encuentra en plan de 
mejoramiento y en ese factor se evaluó tal situación.  
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

Cuadro No. 13 
Legalidad 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

50,0 0,40 20,0 

De Gestión 79,4 0,60 47,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 67,7 

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

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación Gestión fiscal 2017 

 
2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad presupuestal  
 

En el proceso auditor se observaron inconsistencias que contravienen las normas 
presupuestales, como es el caso de la expedición de CDP y RP de forma posterior a la 
expedición de las facturas,  configurándose hechos cumplidos; así mismo, se 
presentaron problemas al realizar transferencias o giros  sin que primero  se genere la 
Orden de pago, orden que a su vez no se encuentra validada por el ordenador del 
gasto, así mismo los comprobantes de egreso no se encuentran firmados por los 
responsables de su elaboración, cancelación y registro contable, no presentando 
ningún tipo de validez.   Situación agravante cuando no se cancelan de forma oportuna 
las obligaciones adquiridas por bonos pensionales a COLPENSIONES,  generando el 
pago de intereses moratorios, lo que finalmente repercutió sobre las finanzas de la 
empresa,  cuando se realiza un cierre con déficit fiscal y presupuestal. 
 

 Legalidad contable   
 

La calificación de la legalidad contable se afectó por las inconsistencias presentadas en 
la evaluación a los estados financieros, que dieron como resultado una opinión Adversa 
o Negativa, como se expone en el factor estados contables del presente informe.  
 
Para la evaluación de la legalidad se tuvo en cuenta la aplicación de los factores de 
riegos en el marco normativo, como es el caso la adopción inapropiada de este y las 
disposiciones establecidas en los numerales 3.2.13 actualización de valores, 3.2.1.4 
análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.15 Depuración Permanente y 
Sostenibilidad de la Resolución No 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de 
la Nación. 

 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

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

o Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 
Se observó mediante la revisión de los contratos evaluados, que el Instituto 
Departamental de Transito del Quindío, publica los procesos contractuales con los 
soportes de cada una de las etapas de la contratación (pre contractual, contractual 
y pos contractual) para los contratos suscritos a partir de octubre de 2017. 
 

o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 
 

- Evaluados los estudios previos y conveniencia de los contratos analizados, en 
términos generales, cumplen con lo establecido como instrumento de planeación 
con la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, Descripción del 
objeto, Obligaciones generales, obligaciones específicas, obligaciones del 
contratante, perfil de la persona a contratar, lugar de ejecución, plazo de ejecución, 
análisis que soporta el valor estimado del contrato, forma de pago, análisis de 
riesgos, requisitos de idoneidad, fundamentos jurídicos que soportan la modalidad 
de selección, análisis de garantías, supervisión, sin embargo se evidenciaron 
deficiencias en los estudios previos del contrato de prestación de servicios No. 108 
de 2017, teniendo en cuenta que se describen actividades que no apuntaban a un 
cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta la ausencia de software parametrizado 
con las normas internacionales, tal y como se indicó en el observación No. 3 de 
este informe.  
 

- Garantías: El Instituto Departamental de Transito del Quindío suscribió contratos en 
los cuales se requería de póliza de cumplimiento para su legalización, o ampliación 
de la misma para adiciones o prorrogas en dichos contratos, sin embargo, en 
algunos de ellos no se observa documento de aprobación de póliza o adición a la 
póliza en los casos requeridos, tal y como se indicó en el observación No. 2 de este 
informe. 
 

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 
Una vez evaluados los contratos de la muestra de auditoria, se observó que el 
Instituto realiza de manera correcta la aplicación de las asignaciones 
presupuestales para la suscripción de contratos, toda vez que estos, se elaboraron 
con cargo a los rubros correspondientes según su objeto. 
 

o Asignación de la interventoría o supervisión 
 
En la totalidad de los contratos evaluados, se observó documento de asignación de 
labores de supervisión contractual.  
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 Legalidad ambiental:  
 

Este componente no fue evaluado, toda vez que no hace parte del alcance de la 
auditoria 

 

 Legalidad administrativa  
 

La Institución no está dando cumplimiento a lo regulado en la Ley 594 de 2000, toda 
vez que las carpetas que contienen la memoria institucional como es el caso de la 
información contractual, no se encuentra archivada de forma secuencial de acuerdo a 
como se realiza el proceso contractual, situación que crea confusiones al momento de 
su revisión; así mismo, no se anexan los correspondientes cumplidos que demuestren o 
soporten la legalidad del giro de los viáticos, contraviniendo el principio de eficiencia. 
Es de anotar que  al cierre de la vigencia 2017  a pesar de contar con un Manual de 
Políticas contables para la generación de los Estados Financieros bajo norma 
Internacional, ésta no se encuentra adoptada formalmente contraviniendo la Resolución 
533 de 2015 e Instructivo No. 002 de 2015. 

 

 Legalidad TICS  
 
Evaluadas las Tecnologías de la información y Comunicación del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío, se observó la implementación del plan de 
contingencias tecnológicas y plan estratégico de tecnologías de la información PETI, 
enmarcado en la estrategia de Gobierno Digital, así mismo, se observaron actas de 
reunión del comité de Gobierno en línea  y su respectivo plan de acción conforme lo 
establecido por el Ministerio de las TICS. 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 05. Deficiencia en el proceso de archivo de la entidad. 
 

Condición: Se observó que en la totalidad de los expedientes solicitados 

correspondiente a contratos evaluados según la muestra de auditoria, presentan 

deficiencia en la organización documental, así como ausencia de soportes de las 

diferentes etapas de la contratación, debiendo estos ser requeridos para su respectiva 

evaluación; igualmente, en el área financiera (contable) se observaron deficiencias en el 

manejo y control de la documentación de embargos y prescripciones, situaciones que 

afectan los principios generales contemplados en la ley general de archivo.  

 

Criterio: Artículo 4 de la Ley 594 del 14 de Julio de 2000 Ley General de Archivo, y 

demás normas concordantes. 
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Causa: Falta de capacitación en el manejo de gestión documental y deficiente 

circularización de los soportes documentales  

 

Efecto: Posible pérdida de memoria institucional.  

 

Hallazgo Administrativo No. 06. Incumplimiento de principio de Eficiencia. 
 

Condición: Analizados los comprobante de egresos por concepto cancelación de 
viáticos, se identifica que estos no demuestran que el funcionario asignado para asistir 
a capacitaciones, eventos, congresos, entre otros, anexen los respectivos  cumplidos o 
ningún otro tipo de documento que reflejen la asistencia en mención.  
 
Documento requerido para la  legalización de los mismos, es decir es el trámite 
mediante el cual se formalizan los gastos de un avance concedido, con la presentación 
de documentos soportes, para el respectivo reconocimiento del gasto de las 
operaciones efectuadas. 
 
Lo anterior demuestra que el manual de procesos del Área Financiera se encuentra 
desactualizado, toda vez que para el procedimiento pagos, no relaciona el total de 
documentos necesarios para legalizar los giros. 
 
Criterio. Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, art. 2º, 
literales a, b, e, f, artículo 3° numerales 5 y 12 de la Ley 1437 de 2011, y demás normas 
concordantes. 
Causa. Deficiente  autocontrol por parte de los funcionarios responsables de  la 
elaboración de los comprobantes de egreso y de quien realiza el giro y Manuales de 
procesos desactualizados. 

 
Efecto: Riesgos en el manejo de los recursos de la Institución. 

 
Hallazgo Administrativo No. 07 con incidencia fiscal y  Disciplinaria. Pago 
intereses de mora a COLPENSIONES.  

 

Condición: En la vigencia 2017,  las cuentas bancarias del Instituto Departamental de 
Transito IDTQ fueron embargadas en 2 oportunidades,  una en el mes de julio  por  la 
suma de $39.075.780,03 y la segunda  en el mes de diciembre  por valor de 
$162.713.967,63 para  un monto total de $201.789.747.66, dadas las solicitudes 
realizadas por COLPENSIONES por el no pago de cuotas partes pensionales. 
 

El Valor en mención cubrió el proceso de cobro coactivo  No. GCB-2016-000262, 
correspondiente al señor José Danilo Menjura Leyton en la suma de $90.978.438,19, 
toda vez que COLPENSIONES, realizó devolución de $112.676.286,68, mediante 
Resolución No. 000016 de fecha 02 de enero de 2018, donde se ordenó el 
fraccionamiento, aplicación y devolución de depósito judicial, consignados a esta 
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entidad conforme a la medida cautelar decretada, la cual fue comunicada  a través  de 
oficio No. 00036594 de la misma fecha, en el cual se hace un breve resumen del 
proceso de cobro coactivo así: 
 

En pesos 

Nombre del 
pensionado y 

No. documento 

 
Resolución de 

Reconocimiento 

 
Cuenta de  
Cobro No. 

Guía de correo y 
fecha de 
recibido 

Fecha de corte 
del Bono 
pensional 

Valor  
adeudado 

Menjura Leyton 
José Danilo C.C. 
9776269 

GNR159255 del 
7 de mayo de 
2014 

2014-7193284 
del 28 de 
noviembre de 
2015 

GN0367010762 
203 del 11 de 
noviembre de 
2015 

28 de 
noviembre de 
2015 

70.994.000 

Valor total 70.994.000 
Fuente: Resolución No. 000016 de enero 02 de 2015 COLPENSIONES 

 
Lo anterior demuestra que esta Empresa tenía pleno conocimiento del valor  adeudado, 
que ascendía a $70.994.000 ya que la cuenta  de cobro inició desde la vigencia 2015, y 
máxime si se  tiene en cuenta que se cita el No. de la guía de recibido por parte de 
Tránsito, como se puede observar en el cuadro anterior, según Resolución No. 0016 de 
enero 02 de 2018. 
 
También se informa en la Resolución No. 00016,  que se  emitió mandamiento de pago 
No. 000389 de fecha 03 de marzo de 2016, comunicado mediante correo certificado al 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO como consta en la guía 
GN24879254. 
 
Afirma igualmente, que el Instituto no canceló la obligación ni presentó excepciones en 
contra del Mandamiento de pago No. 000389 del 3 de marzo de 2016 y que entre otras, 
mediante Resolución No. 003858 de fecha 31 de julio de 2017,  se practicó la 
liquidación del crédito y las costas, la cual fue notificada  por correo como consta en el 
expediente de cobro coactivo, según la guía No., GA840068343 con recibido del 30 de 
noviembre de 2017. 
 
Que vencido el término establecido en el artículo 446, en concordancia con el artículo 
110, ambos del Código General del Proceso, el deudor no realizó ninguna objeción en 
contra de la Resolución No. 003858 de fecha 31 de julio de 2017, mediante la cual se 
practicó liquidación  del crédito y las costas, y  mediante la Resolución No. 5156 del 24 
de noviembre de 2017, ordenó el embargo de los bienes del deudor INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE TRANSITO y finalmente  a través de la Resolución  No.005362 
de fecha 28 de noviembre se aprobó la liquidación del crédito y las costas, notificada  
según la Guía No. GA840068343  
 
Dado lo anterior, una vez deducidos los valores anteriormente citados y quedado en 
firme los embargos, la institución procedió a registrar presupuestalmente estos gastos 
por el rubro cuotas partes pensionales,  donde es procedente informar que el valor 
liquidado inicialmente y comunicado en cuenta de cobro fue por $70.994.000 y que la 
suma deducida  mediante el embargo para cubrir este gasto fue de $90.978.438,19 
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para una diferencia por valor de $ 19.984.483 que corresponden al pago de intereses 
de mora y costas. 
 
La entidad igualmente canceló a COLPENSIONES la suma de $14.559.105, mediante 
comprobante de egreso No 1150 del 19 de julio de 2017, que según comprobante  el 
concepto es “para atender el gasto que ocasiona el pago de cuotas partes pensionales 
en razón a el embargo decretado por COLPENSIONES José Danilo Menjura Leyton”; 
no obstante  la Resolución donde ordena el pago No. DG-089 del 14 de julio de 2017, 
informa los nombres de los ex funcionarios  de quienes se está cobrando las cuotas 
partes pensionales. 
  
Este valor cubre el cobro coactivo iniciado por COLPENSIONES mediante expediente 
GNC-CP2015_ 000717 del 23 de diciembre de 2015, según Resolución No. 001002 de 
la misma fecha, donde se relaciona las cuentas de cobro recibidas por  el Instituto 
Departamental de Transito, así: 
 

Nombre del 
pensionado y No. 

documento 

 
Resolución de 

Reconocimiento 

Cuenta de  
Cobro No. 

Guía de correo y 
fecha de 
recibido 

Fecha de corte 
del Bono 
pensional 

 
Valor  

adeudado 

 
Luis Guillermo 
Guinan Robledo 
CC.4.530.826 

 
GNR220093 del 
16/06/2014 

2015-7552702 
del 14 de agosto 
de 2015 

GN 24081539 del 
31 de agosto de 

2015 

 
Julio – 2014 julio  
- 2015 

 
2.376.832 

 
Luz Amparo 
Valencia 
CC: 24.481.158 

 
GNR173232 del 
08/07/2013 

2015-7552702 
del 14 de agosto 
de 2015 

GN 24081539 del 
31 de agosto de 
2015 

 
Julio – 2013 julio  
- 2015 

 
3.630.784 

 
María Piedad 
Vásquez Modera 
CC. 24.672.422 

 
GNR262202 del 
17/07/2014 

2015-7552702 
del 14 de agosto 
de 2015 

GN 24081539 del 
31 de agosto de 
2015 

 
Agosto – 2014 
julio  - 2015 

 
5.674.505 

 11.682.121 

 
COLPENSIONES mediante  Resolución No. 001332 de fecha 05 de mayo de 2017 
realizó la práctica de liquidación de crédito y costa, resolución que no indica el valor del 
capital y de los interés de mora, toda vez que inicialmente el proceso inició con un valor 
de $11.682.121 y finalmente se canceló $14.559.105, para una deferencia por valor de 
$2.876.984, cifra que se incrementó desde el momento de expedir cuenta de cobro, 
agosto del año 2015.  Lo anterior indica que el valor de los intereses moratorios alcanzó 
la suma de $2.876.984. 
 
Finalmente se puede concluir que el instituto se vio abocado a cancelar dos procesos 
de cobro coactivo, así: 
 

En pesos 

COBRO 
COACTIVO No. 

EXFUNCIONARIOS 
CUENTAS DE 

COBRO 
VALOR 
INICIAL 

PAGO 
FINAL 

INTERES Y 
COSTAS 

 
GNR159255 del 7 
de mayo de 2014 

 
Menjura Leyton José 
Danilo C.C. 9776269 

 
2014-7193284 del 28 
de noviembre de 2015 

 
70.994.000 

 
90.978.438 

 
19.984.483 

GNC-CP2015_ 
000717 del 23 de 

Luis Guillermo Guinan 
Robledo 

2015-7552702 del 14 
de agosto de 2015 

 
2.376.832 
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COBRO 
COACTIVO No. 

EXFUNCIONARIOS 
CUENTAS DE 

COBRO 
VALOR 
INICIAL 

PAGO 
FINAL 

INTERES Y 
COSTAS 

diciembre de 
2015 

CC.4.530.826  
14.559.105 

 
2.876.984 

Luz Amparo Valencia 
CC: 24.481.158 

2015-7552702 del 14 
de agosto de 2015 

 
3.630.784 

María Piedad Vásquez 
Modera 
CC. 24.672.422 

2015-7552702 del 14 
de agosto de 2015 

 
5.674.505 

 22.861.467 

Fuente: documentos facilitados por el Instituto. 
 

Criterio: Ley 42 de 1993, art. 8º Principios de Control Fiscal.  Art. 209 de la 
Constitución Política de Colombia;  Art. 56 Ley 100 de 1993.  Art, 4º de la Ley 1066 de 
2006 correspondiente al DTF aplicable para cada mes de mora, desde la fecha de pago 
de cada mesada pensional hasta el día que se realizó el pago, Ley 734 de 2002, art. 34, 
numeral 1 y demás normas concordantes. 
 
Causa: Omisión de las funciones por parte de los responsables del pago oportuno de 
las cuotas partes pensionales; así mismo, la falta de comunicación entre las áreas 
afectadas con estos embargos. 
 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial en el pago de intereses moratorios y costas 
procesos de cobro coactivo en el pago de cuotas partes pensionales, cuantificado en la 
suma de $22.861.467, que afectan las finanzas de la Institución.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 8 con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Prescripción  de comparendos. 
 
Condición: La entidad para la vigencia 2017 en las notas a los estados      financieros 
reveló  lo siguiente: 
 
“Nota 5 - 5.1 se tienen identificadas los saldos de la cuenta 14 correspondiente a multas de 

tránsito y transporte en lo pertinente a vigencia actual y vigencia anteriores para ser  
clasificados en códigos contables diferentes. 
 

AÑO SUMATORIA AL 2017 SUMATORIA AL 2016 
DIFERENCIA/VLORES COBRADOS Y 

PRESCRITOS 

2003                        81.793.056,00                         84.397.940,00                                                  2.604.884,00  

2004                      555.095.819,00                       575.925.825,00                                               20.830.006,00  

2005                        82.914.733,00                         85.814.225,00                                                  2.899.492,00  

2006                      111.578.381,00                       116.214.892,00                                                  4.636.511,00  

2007                        60.646.913,00                         61.193.248,00                                                     546.335,00  

2008                      584.436.884,00                       630.586.690,00                                               46.149.806,00  

2009                      635.449.701,00                       670.664.653,00                                               35.214.952,00  

2010                      909.807.973,00                       976.270.633,00                                               66.462.660,00  

2011                   1.335.478.211,00                    1.477.334.622,00                                             141.856.411,00  

2012                      645.397.439,00                       698.694.450,00                                               53.297.011,00  
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AÑO SUMATORIA AL 2017 SUMATORIA AL 2016 
DIFERENCIA/VLORES COBRADOS Y 

PRESCRITOS 

2013                      688.579.098,00                       724.089.686,00                                               35.510.588,00  

2014                      510.093.045,00                       882.679.932,00                                             372.586.887,00  

2015                      990.809.768,00                    1.208.578.704,00                                             217.768.936,00  

2016                   1.544.934.210,00                    1.679.757.951,00                                             134.823.741,00  

2017                   2.230.935.905,00                                                -      

         10.967.951.136,00           9.872.203.451,00                           1.135.188.220,00  

 
Como se observa, la tabla relacionada en la nota citada, contiene la columna 
denominada “diferencias en valores cobrados y prescritos”, la cual al ser validada en el 
proceso auditor, no fue posible identificar los registros contables realizados por 
prescripciones de comparendos, situación que al ser requerida, se obtuvo respuesta el 
día jueves 15 de noviembre 2018, en el cual se informó por la entidad que  aplicó 
prescripción de comparendos a 657 Resoluciones por un monto de $272.771.682, 
sustentado el hecho en lo siguiente:  
 

“Las ordenes  de  comparendo  relacionadas   en el  cuadro arriba  detallado,   son  
y  fueron  mérito de  aplicación  de  la  PRESCRIPCION, como quiera   que  a las  
órdenes  de  comparendo  relacionadas   se  les  asignó   resolución  de  sanción 
en los  términos  de  Ley;  empero,  por  haber  transcurrido    más  de 3  años  en 
algunos  casos  y  más de 5  años  para  otros casos,   desde  la  fecha  de  
ejecutoria  del  mandamiento de  pago,  no se dio  la ejecutividad  del  cobro  
coactivo,  así mismo, se  evidenció  que  en algunos  casos  que  NO  quedo  en 
firme   el mandamiento  de  pago   por  ausencia  de dirección de  residencia  o  
trabajo  del  infractor.  Así mismo,  las  sanciones  impuestas  y  los  fundamentos  
de  Ley  de  las  obligaciones  relacionadas,  no  se  ajustaron  a los  postulados  
normativos  de la  época  en que  se  cometió  la  infracción, o  en la  época  
cuando  se  tenía  que  librar  el  mandamiento  de pago. Los  trámites  
administrativos  legales    de  prescripción  que  se  ejecutaron  para  obligaciones  
de  los  años   2005  al  2014  están  debidamente  soportados  en cada  uno  de 
los expedientes  existentes en las resoluciones  de prescripción, la  cual  no  es  
otro el  motivo   de las prescripciones   que  el  vencimiento  o el haber  
transcurrido ya el  tiempo  del  artículo 159 de la  ley 769/02,  y/o por  ausencia  de  
mandamiento  de pago  debidamente ejecutoriado”. Anexo a la anterior respuesta, 
la entidad envía correo electrónico con fecha noviembre 15 de 2018, en el cual 
informa el listado de comparendos a los que se les otorgo la citada prescripción, el 
cual forma parte de los papeles de trabajo de la presente auditoria. 

Se procedió por parte de la comisión de auditoría a solicitar copias de actos 
administrativos de 11 procesos a contraventores que soportan la prescripción, 
encontrado que: 

En la parte del considerando se indica lo siguiente: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  34 

                                                                                                          A/CI-8 
 

“Que mediante escrito que se allega, se solicita la exoneración del pago de una multa de 
transito impuesta mediante orden de comparendo Invocándose la figura de la 
PRESCRIPCION”. 

Que analizados los argumentos presentados por el recurrente y el consecuente estudio de la 
documentación existente en la entidad, se deducen  los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

El artículo 159 inciso 1 de la ley 769 de 2002 (…) 

Que el funcionario encargado de la funciones de jurisdicción coactiva, cuando advierta que el 
acto que se pretende hacer cumplir ha perdido fuerza ejecutoria, no solo puede ordenar el 
archivo  del expediente, sino que está en el deber de hacerlo por ministerio de la ley, de lo 
contrario, es decir, iniciar el trámite de los procesos de cobro coactivo, dictar mandamiento de 
pago e incluso ordenar medidas cautelares, o continuar con las diligencias de notificación del 
mandamiento de pago, sin tener en cuenta la exigibilidad del título ejecutivo podía generar 
perjuicios al demandado y condena en costas a la administración ….”. 

La entidad ejecuto el proceso de prescripción para 657 comparendos que se 
encontraban en diferentes estados, al respecto  el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, 
modificado con el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 estipula “La ejecución de las 

sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las 
autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas 
de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años 
contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la 
demanda.” 

Con lo expuesto anteriormente se evidencia claramente  que la entidad está perdiendo 
recursos, por no efectuar la gestión necesaria para la recuperación de la cartera. 

Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, artículo 8 de la ley 42 de 1993, Ley 
734 de 2002, Ley 769 de 2002 artículo 159, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 
de 2010, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de gestión de la entidad en la ejecución del proceso de cobro dentro de 
los plazos señalados por la Ley, según el caso. 
 
Efecto: Pérdida de recursos, por valor de $272.771.682, lo que genera un presunto 
detrimento patrimonial. 

 
 

2.1.4  Tecnologías de las comunicaciones y la información (TICS) 
 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 14 
Tecnologías de la Información y la comunicación 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 74,8 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 74,8 
 

Calificación 
  
  
  

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación Fiscal 

Cuadro No. 15 
Muestra de auditoría gestión tics 

 
Proyecto – meta – actividad-contrato Valor 

Contrato de prestación de servicios No.  103 de 2017 142.800.000 

Total 142.800.000 

 
 
El contrato mencionado en el cuadro anterior, tomado como muestra de la gestión tics, 
fue evaluado en la gestión contractual.  
 
 
2.1.4.1  Cumplimiento aspectos sistemas de información 
 
Se analizó el cumplimiento de las variables de integridad, disponibilidad, efectividad, 
eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, y estructura y 
organización del área de sistemas, obteniendo una calificación de 74,8 puntos. 

 
El Instituto Departamental de Transito del Quindío, cuenta con los sistemas de 
información PUBLIFINANZAS y SIOT, los cuales a la fecha de auditoria aún no se 
encontraban integrados entre sí, por lo que se observa que todavía se ingresa 
información de un aplicativo a otro de manera manual, sin embargo, finalizando el 
proceso de ejecución auditor, se logró evidenciar pruebas en la integración de ambos 
aplicativos, donde solo faltaba ingresar los rubros presupuestales para finalizar el 
proceso de integridad.  

 
Las inconsistencias evidenciadas se encuentran en plan de mejoramiento, por lo que no 
se configura observación por dichos hechos, teniendo en cuenta que la falta de 
integridad entre los sistemas es lo que genera las inconsistencias evidenciadas 
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2.1.5  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de NO CUMPLE, con base en el siguiente resultado: 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  68,1 0,20 13,6 

Efectividad de las acciones 39,4 0,80 31,5 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 45,1 
                        

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de evaluación Fiscal 

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

 
Cuadro No. 16 

Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de 
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA-038-2016 28 31 

MA-020-2017 15 19 

TOTAL 43 50 

 
Para la revisión del avance al plan de mejoramiento del Instituto Departamental de 
transito del Quindío, se tienen como base los planes de mejoramiento suscritos por el 
Instituto, producto de auditorías de vigencias anteriores como son: Auditoria Especial 
MA-038-2016 en la cual quedaron por reprogramar 28 hallazgos con 31 acciones 
correctivas, con cumplimiento 25 de ellas al 31 de diciembre de 2017 y las dos 
restantes al 31 de marzo de 2018, las que serán evaluadas en esta auditoría.  Así 
mismo, de Auditoria Regular MA-020-2017, 15 hallazgos con 19 acciones correctivas a 
cumplirse a junio 30 de 2018.  

 
Quedando finalmente un plan de mejoramiento que consta de 43 hallazgos con 50 
acciones correctivas con cumplimiento al 30 de junio de 2018 
 

Cuadro No. 17 
Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de 
Hallazgos  

Cantidad de 
Acciones 

MA-038-2016 28 31 

MA-020-2017 12 16 

TOTAL 40 47 
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Las tres acciones correctivas que no se evaluaron durante la auditoria corresponden a 
las siguientes, las cuales de originaron de  la auditoria MA-020-2017 Auditoria Regular,  
a las cuales no se realizó seguimiento, toda vez estas tenían fecha de cumplimiento a 
junio 30 del 2018: sin embargo, es importante resaltar que algunas acciones con esta 
misma fecha si fueron evaluadas en la presente auditoria,  teniendo en cuenta que el 
grupo auditor consideró que estas eran de inmediato cumplimiento. 
 

 Realizar el componente financiero del Plan Estratégico. 
 

 Ajustar e incluir dentro del manual de inventarios, un capítulo de control y 
delegación de inventarios del parque automotor, con el fin de tener mejores 
controles y manejo de la información. 

 

 El presupuesto de la entidad será socializado a el comité de planeación para su 
vigencia posterior, para que; de manera siguiente La junta directiva los apruebe y 
consiguiente se lleve ante la asamblea departamental del Quindío para su 
aprobación. 

 

2.1.5.1 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 45.1, la cual obedeció a que, del total de las 47 
acciones evaluadas, 20 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 24 se 
cumplieron parcialmente y 3 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 20 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 10 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 10 
presentan efectividad parcial.  En cuanto a las 24 acciones que se cumplieron de 
manera parcial, 7 de ellas tuvieron una efectividad parcial y en 17 de ellas la efectividad 
fue del 0%, aquellas que no se cumplieron la efectividad fue de 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 18 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  

 
M.A DE AUDITORÍA o 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA – 038 de 2016 

Manuales, mapas de 
riesgos y controles.   

actualizar en el manual de 
procesos, los procedimientos para 
la adquisición de bienes tales como: 
suministro de combustible, pintura y 
demás bienes 

2 1 

evidenciar seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas 
de riesgos 

2 1 

Principios y Evidenciar el Seguimiento a los 0 0 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

requisitos de la 
contratación. 

controles establecidos en los mapas 
de riesgos. 

Deficiencias en el 
control interno 
contable 

Realizar cruces de información 
(Autocontrol) entre contabilidad, 
Tesorería, Presupuesto y sistemas 
dejando evidencias (archivos 
magnéticos), -   Mesas de trabajo 
de depuración contable. 

1 0 

Notas a los estados 
contables 

Notas a los estados financieros 
ajustados conforme al manual de 
contabilidad y parametrizado acorde 
a la política contable y normas 
internacionales. 

1 0 

Sistemas de 
información. 

Integración entre el software SIOT y 
Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Estados contables 

Implementar la parametrización de 
los aplicativos de Publifinanzas y 
Siott para el módulo de cartera 
(deudores)   

0 0 

Falencias para la 
elaboración de 
indicadores de 
Gestión. 

Revisión y ajuste del tablero de 
indicadores de la entidad acorde a 
su plan estratégico 

2 1 

Falencias en el 
Comité de 
Depuración 
Contable. 

Implementación del artículo 3 de la 
Resolución DG-035 de 2015 en 
cuanto al saneamiento contable 

1 1 

Estados contables. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Falencias en las 
notas de los estados 
financieros 

Notas a los estados financieros 
ajustados conforme al manual de 
contabilidad y parametrizada acorde 
a la política contable y normas 
internacionales. 

1 1 

Mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol. 

Ajustar y Evidenciar el Seguimiento 
a los controles establecidos en los 
mapas de riesgos que busquen una 
mitigación real a los mismos 

2 1 

Deficiencias en 
rendición de la 
cuenta. 

Evidenciar el cumplimiento de la 
resolución vigente para la rendición 
de la cuenta  de la contraloría 
general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes 
del proceso. 

2 1 

 Revisión y ajustes a los riesgos 2 1 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

Mapa de riesgos. presupuestales incluyéndolos en el 
Mapa de Riesgos 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento. 

Certificación mensual de los 
supervisores con el seguimiento a 
formatos de control de actividades y 
recibido de actas  de supervisión 
(Formato ES-FR-063) debidamente 
firmadas y acompañadas del 
formato de actividades en la oficina 
jurídica  

1 0 

Inconsistencias 
Información 
financiera. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Riesgo Proceso 
Contable. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Inexactitudes 
información 
financiera. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Presentación 
Estados Contables 
Básicos. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Rol Oficina de 
Control Interno. 

A través del comité coordinador de 
control interno  establecer las 
políticas de compromiso  que 
permitan fortalecer el rol de la 
oficina de control interno 

1 1 

Publicación de 
información 
financiera. 

Establecer como punto de control el 
diligenciamiento del Formato ES-
FR-008 

2 2 

Manual de Procesos Ajustar Manual de Procedimientos 2 1 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

y Procedimientos. del proceso presupuestal 

Interface Modulo 
Caja y Publifinanzas. 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería ( 

1 0 

Recibos de Caja 
liquidación Multas 

Una vez puesto en marcha el Siott 
solicitar la parametrización del 
recibo de caja para que aparezca el 
número de comparendo y el tipo de 
infracción. 

2 2 

Controles Manejo de 
Sustratos. 

Adquisición Software modulo que 
integre inventarios bienes muebles 
e Inmuebles 

1 0 

Disponibilidad 
Presupuestal con 
Fecha Posterior a la 
firma del Contrato. 

Formulación de un control en los 
riesgos de contratación que eviten 
la suscripción de contratos sin la 
existencia de la respectiva 
disponibilidad presupuestal y de un 
control en presupuesto que permita 
controlar la expedición de las 
disponibilidades 

1 1 

Estructuración 
Presupuesto de 
Gastos. 

Revisar y ajustar el proyecto de 
presupuesto vigencia 2018 
conforme a lo establecido en la 
ordenanza 

2 2 

Liquidación de 
Contratos de 
Suministro. 

Elaborar antes de cuatro (4) meses 
las actas de liquidación bilateral de 
los contratos celebrados por el 
Instituto, a excepción de los 
contratos que por Ley no deben ser 
liquidados 

1 1 

Elaborar oficio dirigido a los 
supervisores contractuales antes de 
cumplirse el término para la 
liquidación de los contratos, 
recordando el deber de realizar la 
proyección y elaboración del acta 
respectiva 

0 0 

Realizar capacitación al personal 
encargado de la supervisión 
contractual sobre los procesos de 
liquidación de los contratos, los 
contratos que se deben liquidar, los 
plazos para las diferentes formas de 
liquidación, los elementos que 
deben contener las actas de 
liquidación, entre otros 

2 1 

Imputación de 
Códigos Contables 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 

1 0 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

MA – 020 de 2017 

Publicación en el 
SECOP. 

Registrar los contratos con los 
documentos generados,  una vez 
sea legalizado 

2 2 

Establecer Revision mensual del 
registro de contratos como punto de 
control en los procedimientos 

2 2 

Pago de Seguridad 
Social. 

Verificación del pago de la 
seguridad social de todos los 
contratistas que lo requieran 

2 2 

Estudios previos y 
de Conveniencia. 

Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas 
de riesgos 

2 1 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias anteriores
  

Evidenciar el cumplimiento de la 
resolución vigente para la rendición 
de la cuenta  de la contraloría 
general del Quindío, con 
seguimiento y revisión de los líderes 
del proceso. 

2 1 

Debilidades en los 
Sistemas de 
Información 

Integración entre los software SIOT 
y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

1 0 

Falencias en los 
planes de los 
sistemas de 
información y 
comunicación 

Formular un plan de contingencias 
tecnológicas que articule todas las 
áreas de la entidad a través de un 
plan de trabajo interdisciplinario.      

2 2 

Avanzar las primeras dos fases del 
Plan Estratégico de las Tecnologías 
de la información (PETI) 

2 2 

Inoperatividad de la 
Estrategia Gobierno 
en Línea 

Reactivación del comité de 
Gobierno en Línea (GEL) y a su vez 
la formulación del Plan de Acción 
GEL 

2 2 

Rediseño de la página web 
institucional de conformidad con los 
lineamientos actuales de Gobierno 
en Línea 

2 2 

Planes de 
mejoramiento 

Cumplimiento del plan de 
mejoramiento en cada una de sus 
partes 

1 1 

Ausencia de 
controles y 
autocontroles 

Evidenciar el Seguimiento a los 
controles establecidos en los mapas 
de riesgos 

1 0 

Realizar cruces de información 
(Autocontrol) entre contabilidad, 
Tesorería y Presupuesto y sistemas 
dejando evidencias (archivos 
magnéticos), además de  Mesas de 
trabajo trimestral para cruce de la 
información financiera entre las 
diferentes áreas  y presentación de 
informe con cuentas y saldos 
conciliados. 

1 1 

Inconsistencias en Integración entre los software SIOT 1 0 
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M.A DE AUDITORÍA o 
DENUNCIA 

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

los Estados 
Financieros 

y Publifinanzas a través de 
mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada 
por el módulo de caja del aplicativo 
SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo 
PUBLIFINANZAS en donde ya 
existe total interacción con el 
módulo de contabilidad y el módulo 
de tesorería 

Deficiencias en el 
manejo de la Cartera 

Implementar la parametrización de 
los aplicativos de Publifinanzas y 
Siott para el módulo de cartera 
(deudores)  

1 0 

Errores en los 
registros de la 
cuenta 1510 
Mercancías en 
existencia 

Adquisición e implementación de 
Software que integre el módulo de 
inventarios. 

1 0 

 

A continuación, se detalla y conceptúa sobre cada una de las acciones que presentaron 
cumplimiento y/o efectividad por debajo de 2: 
 

 Actualizar en el manual de procesos, los procedimientos para la adquisición de 
bienes tales como: suministro de combustible, pintura y demás bienes.  

 
Se observó manual de procesos actualizado para el proceso contractual, 
articulando los procedimientos de adquisición de bienes con el manual de 
contratación; no obstante, a la fecha de auditoria el manual de contratación está 
en proceso de actualización, además de lo anterior no se evidencia efectividad 
total, teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en los contratos de 
suministro de combustible. 

 

 Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos. 
 
No se observó cumplimiento y efectividad para la acción correctiva planteada 
para subsanar el hallazgo de los principios y requisitos de la contratación, toda 
vez que persisten las inconsistencias en los contratos evaluados, así mismo, la 
acción correctiva propuesta no apunta a disminuir o mitigar la causa del hallazgo. 

 

 Realizar cruces de información (Autocontrol) entre contabilidad, Tesorería, 
Presupuesto y sistemas dejando evidencias (archivos magnéticos) y mesas de 
trabajo de depuración contable. 
 
Durante la ejecución de la auditoria, se observó el no reconocimiento de hechos 
económicos  por concepto de Embargos y cartera, para este último no se  
discrimina en vigencia actual y vigencia anterior, saldos de cuentas por cobrar 
inexistentes como es el caso de las libranzas, el no registro de prescripciones 
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generadas en la vigencia 2017, situaciones que además de generarse por la falta 
de cruces de información y falta de depuración, confirman la falta de control y 
autocontrol que poseen los funcionarios de la entidad, observando el no 
mejoramiento de los procesos. 

 
De igual manera,  y a pesar de que se realizaron cruces de información, estos no 
fueron efectivos, teniendo en cuenta que no se demuestran las diferencias 
presentadas entre las tres dependencias del área financiera como se puede 
observar en los formatos que maneja la institución, situación que no permitió que 
el cierre presupuestal y financiero fuera presentado de acuerdo a las cifras reales 
manejadas por el IDTQ, generando observación de carácter administrativo al 
cierre de la auditoria. 

 

 Notas a los estados financieros ajustados conforme al manual de contabilidad y 
parametrizados acorde a la política contable y normas internacionales. 
 
Se observa que se presenta información de las notas de los estados financieros, 
no obstante su revelación no está completa, en razón a que no se explican 
aspectos importantes generados y no revelados en la información contable. 
 
Una vez analizados los estados financieros de la entidad, se observa que 
persisten las deficiencias en la generación de las notas a los estados contables, 
evidenciando la inefectividad en su revelación y por tanto en el cumplimiento a la 
acción correctiva propuesta. 
 

 Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a través de mecanismos de 
transferencia de información de recaudos capturada por el módulo de caja del 
aplicativo SIOT, con el módulo de Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS 
en donde ya existe total interacción con el módulo de contabilidad y el módulo de 
tesorería. 

 
Es importante aclarar que la acción correctiva objeto del presente análisis, se 
repite para subsanar 10 hallazgos, no obstante, presenta un cumplimiento parcial 
sin efectividad, teniendo en cuenta que a la fecha de auditoria el aplicativo 
Publifinanzas se sigue alimentando de manera manual, por falta de integridad 
entre los aplicativos  SIOT y Publifinanzas.  

 

 Implementar la parametrización de los aplicativos de Publifinanzas y SIOT para 
el módulo de cartera (deudores) 

 
A fecha de auditoría, el Instituto sigue aplicando de manera manual el manejo de 
la cartera por vigencias, por cuanto  los sistemas SIOT y PUBLIFINANZAS, aun 
no  se encuentran parametrizados ni integrados. 
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 Revisión y ajuste del tablero de indicadores de la entidad acorde a su plan 
estratégico. 
 
De acuerdo al proyecto evaluado y tomado como muestra para  el análisis del 
control de gestión "Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del 
Quindío", se logró establecer que los indicadores  que miden 3 metas,  su 
medición no fue confiable, ya que una vez solicitada la información a IDTQ, para 
verificar su cumplimiento, la  evidencia  aportada no es coherente con los valores 
aplicados en los indicadores de gestión para metas 1 y 2. 

 

 Implementación del artículo 3 de la Resolución DG-035 de 2015 en cuanto al 
saneamiento contable. 

 
Persisten las inconsistencias que dieron origen a la acción correctiva, toda vez 
que solo se observaron 3 reuniones, continuando con el incumplimiento al 
artículo 3 de la Resolución DG-035 de 2015, situación que fue evidenciada en las 
inconsistencias presentadas en la línea contable y en el concepto plasmado en el 
proceso de convergencia a las NIIF. 

 

 Ajustar y Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos en los mapas de 
riesgos que busquen una mitigación real a los mismos. 

 
A pesar de observar seguimiento a los controles, se siguen evidenciando 
inconsistencias que generan riesgos para la entidad. 

 

 Evidenciar el cumplimiento de la resolución vigente para la rendición de la cuenta 
de la Contraloría General del Quindío, con seguimiento y revisión de los líderes 
del proceso. 
 
A pesar de que se realizó seguimiento y control a la rendición de la cuenta a 
presentar en la vigencia 2017, aún persisten inconsistencias relacionadas con la 
rendición de la cuenta, toda vez que, de 10 formatos, 3 presentaron 
inconsistencias en su información y de 35 anexos, 7 presentaron deficiencias; así 
mismo se evidenciaron falencia en la información rendida a través del aplicativo 
SIA Observa. 

 

 Revisión y ajustes a los riesgos presupuestales incluyéndolos en el Mapa de 
Riesgos 

 
No obstante haber identificado dentro del mapa de riesgos del proceso financiero 
algunos riesgos correspondientes al área presupuestal como:  "CDP expedido no 
tiene fecha posterior a la celebración del contrato cuyo control es la formulación 
de un control de riesgos para el área contractual y un control de presupuesto que 
permita controlar la expedición de las disponibilidades"; observándose durante el 
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proceso auditor que específicamente en el rubro viáticos se dieron hechos 
cumplido cuando se expidieron CDP y RP de forma posterior al gasto. 

 

 Certificación mensual de los supervisores con el seguimiento a formatos de 
control de actividades y recibido de actas de supervisión (Formato ES-FR-063) 
debidamente firmadas y acompañadas del formato de actividades en la oficina 
jurídica. 

 
Según contrato de arrendamiento 012 del 2017  el acta de supervisión se 
encuentra codificada con el código ES-FR-035, de fecha 1 de enero 2014, la cual 
no presenta ninguna diferencia con el formato ES-FR-063 del 28 Octubre del 
2016; así mismo es importante resaltar que según calidad se había modificado 
esta acta, sin embargo, a diciembre 31 existen contratos como este que 
presentan el mismo formato, lo que demuestra deficiencias de comunicación 
entre áreas. 

 

 A través del comité coordinador de control interno establecer las políticas de 
compromiso que permitan fortalecer el rol de la oficina de control interno. 
 
Se observa acta No. 0010 del 23 de noviembre de 2017, donde se conforma el 
comité institucional de control interno, se definieron los roles de control interno, 
se socializa el decreto 624 y 1499 de 2017, entre otros; no obstante, en esta acta 
no se evidencia que se haya definido las políticas de compromiso que permitan 
fortalecer el rol de la oficina de control interno.  
 

 Ajustar Manual de Procedimientos del proceso presupuestal 
 
Dentro del manual de procesos y procedimientos del proceso gestión 
administrativa y financiera se incluyeron los del área presupuestal como es 
disponibilidades y registro, ejecución de ingresos, ejecución de gastos y 
modificaciones presupuestales, no obstante, los manuales del total de procesos 
se encuentran desactualizados, toda vez que se modificó el Manual de 
Funciones. 

 

 Adquisición Software modulo que integre inventarios bienes muebles e 
Inmuebles. 
 
A la fecha de auditoria, este módulo se encuentra en proceso de alimentación. 
Además, la acción correctiva tenia fecha de cumplimiento del 31 de diciembre de 
2017 y el módulo fue adquirido solo hasta el 9 de mayo de la presente vigencia. 

 

 Formulación de un control en los riesgos de contratación que eviten la 
suscripción de contratos sin la existencia de la respectiva disponibilidad 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  46 

                                                                                                          A/CI-8 
 

presupuestal y de un control en presupuesto que permita controlar la expedición 
de las disponibilidades. 
 
Se da un cumplimiento parcial ,toda vez que para el proceso contractual se 
cumple con la expedición de CDP  de forma oportuna, no obstante, en lo que 
respecta al pago de viáticos no se cumple por cuanto existen RP y CDP 
expedidos después de realizado el gasto. 

 

 Elaborar antes de cuatro (4) meses las actas de liquidación bilateral de los 
contratos celebrados por el Instituto, a excepción de los contratos que por Ley no 
deben ser liquidados 

 
No en todos los contratos evaluados y que debían ser liquidados, se evidencio el 
acta de liquidación. 

 

 Se oficiará a los supervisores contractuales, con anticipación a la finalización del 
plazo para liquidar, recordando el deber de efectuar la proyección y liquidación 
de los contratos 

 
Ausencia de oficio dirigido a supervisores de contratos en el cual se recuerde el 
deber de realizar acta de liquidación. 
 

 Capacitar al personal de supervisión contractual en todo lo relacionado con la 
liquidación de contratos 

 
Se observa acta de capacitación a funcionarios supervisores de contratos, sin 
embargo, persisten debilidades en el proceso de supervisión. 

 

 Cumplimiento del plan de mejoramiento en cada una de sus partes. 
 

Se evidencia incumplimiento al plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que se 
deben reprogramar y replantear varias acciones correctivas propuestas. 

 

 Implementar la parametrización de los aplicativos de Publifinanzas y SIOT para 
el módulo de cartera (deudores). 

 
A la fecha de auditoria, no se evidencia parametrización entre ambos aplicativos. 

 

 Adquisición e implementación de Software que integre el módulo de inventarios. 
 

Módulo de inventarios adquirido el 09 de mayo de 2018, sin embargo, a fecha de 
auditoria, este módulo apenas se encuentra en proceso de alimentación. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  47 

                                                                                                          A/CI-8 
 

De acuerdo con lo expuesto, las siguientes son las acciones correctivas que se 
deben reprogramar. 
 

Cuadro No. 19 
Acciones a Reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 
Manuales, mapas de 
riesgos y controles.   

actualizar en el manual de procesos, los 
procedimientos para la adquisición de bienes tales 
como: suministro de combustible, pintura y demás 
bienes 

2 1 

evidenciar seguimiento a los controles establecidos en 
los mapas de riesgos 

2 1 

4 
Principios y requisitos 
de la contratación. 

Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos 
en los mapas de riesgos. 

0 0 

6 
Deficiencias en el 
control interno 
contable 

Realizar cruces de información (Autocontrol) entre 
contabilidad, Tesorería, Presupuesto y sistemas 
dejando evidencias (archivos magnéticos), -   Mesas 
de trabajo de depuración contable. 

1 0 

7 
Notas a los estados 
contables 

Notas a los estados financieros ajustados conforme al 
manual de contabilidad y parametrizado acorde a la 
política contable y normas internacionales. 

1 0 

1 
Sistemas de 
información. 

Integración entre el software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

2 Estados contables 
Implementar la parametrización de los aplicativos de 
Publifinanzas y Siott para el módulo de cartera 
(deudores)   

0 0 

2 

Falencias para la 
elaboración de 
indicadores de 
Gestión. 

Revisión y ajuste del tablero de indicadores de la 
entidad acorde a su plan estratégico 

2 1 

3 
Falencias en el 
Comité de Depuración 
Contable. 

Implementación del artículo 3 de la Resolución DG-
035 de 2015 en cuanto al saneamiento contable 

1 1 

4 Estados contables. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

5 
Falencias en las notas 
de los estados 
financieros 

Notas a los estados financieros ajustados conforme al 
manual de contabilidad y parametrizada acorde a la 
política contable y normas internacionales. 

1 1 

6 
Mecanismos de 
seguimiento y 
autocontrol. 

Ajustar y Evidenciar el Seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos que busquen 
una mitigación real a los mismos 

2 1 

7 
Deficiencias en 
rendición de la cuenta. 

Evidenciar el cumplimiento de la resolución vigente 
para la rendición de la cuenta  de la contraloría 
general del Quindío, con seguimiento y revisión de los 
líderes del proceso. 

2 1 

9 
 
Mapa de riesgos. 

Revisión y ajustes a los riesgos presupuestales 
incluyéndolos en el Mapa de Riesgos 

2 1 

1 
Labores de 
Interventoría y 

Certificación mensual de los supervisores con el 
seguimiento a formatos de control de actividades y 

1 0 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

seguimiento. recibido de actas  de supervisión (Formato ES-FR-
063) debidamente firmadas y acompañadas del 
formato de actividades en la oficina jurídica  

4 
Inconsistencias 
Información financiera. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

5 
Riesgo Proceso 
Contable. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

6 
Inexactitudes 
información financiera. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

7 
Presentación Estados 
Contables Básicos. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

8 
Rol Oficina de Control 
Interno. 

A través del comité coordinador de control 
interno  establecer las políticas de compromiso  que 
permitan fortalecer el rol de la oficina de control 
interno 

1 1 

10 
Manual de Procesos y 
Procedimientos. 

Ajustar Manual de Procedimientos del proceso 
presupuestal 

2 1 

11 
Interface Modulo Caja 
y Publifinanzas. 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería ( 

1 0 

13 
Controles Manejo de 
Sustratos. 

Adquisición Software modulo que integre inventarios 
bienes muebles e Inmuebles 

1 0 

14 

Disponibilidad 
Presupuestal con 
Fecha Posterior a la 
firma del Contrato. 

Formulación de un control en los riesgos de 
contratación que eviten la suscripción de contratos sin 
la existencia de la respectiva disponibilidad 
presupuestal y de un control en presupuesto que 
permita controlar la expedición de las disponibilidades 

1 1 

1 
Liquidación de 
Contratos de 
Suministro. 

Elaborar antes de cuatro (4) meses las actas de 
liquidación bilateral de los contratos celebrados por el 
Instituto, a excepción de los contratos que por Ley no 
deben ser liquidados 

1 1 

Elaborar oficio dirigido a los supervisores 
contractuales antes de cumplirse el término para la 
liquidación de los contratos, recordando el deber de 
realizar la proyección y elaboración del acta 
respectiva 

0 0 

Realizar capacitación al personal encargado de la 
supervisión contractual sobre los procesos de 

2 1 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

liquidación de los contratos, los contratos que se 
deben liquidar, los plazos para las diferentes formas 
de liquidación, los elementos que deben contener las 
actas de liquidación, entre otros 

2 
Imputación de 
Códigos Contables 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

3 
Estudios previos y de 
Conveniencia. 

Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos 
en los mapas de riesgos 

2 1 

4 

Rendición de la 
cuenta con 
inconsistencias 
recurrentes desde 
vigencias anteriores
  

Evidenciar el cumplimiento de la resolución vigente 
para la rendición de la cuenta  de la contraloría 
general del Quindío, con seguimiento y revisión de los 
líderes del proceso. 

2 1 

5 
Debilidades en los 
Sistemas de 
Información 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

8 
Planes de 
mejoramiento 

Cumplimiento del plan de mejoramiento en cada una 
de sus partes 

1 1 

9 
Ausencia de controles 
y autocontroles 

Evidenciar el Seguimiento a los controles establecidos 
en los mapas de riesgos 

1 0 

Realizar cruces de información (Autocontrol) entre 
contabilidad, Tesorería y Presupuesto y sistemas 
dejando evidencias (archivos magnéticos), además 
de  Mesas de trabajo trimestral para cruce de la 
información financiera entre las diferentes áreas  y 
presentación de informe con cuentas y saldos 
conciliados. 

1 1 

11 
Inconsistencias en los 
Estados Financieros 

Integración entre los software SIOT y Publifinanzas a 
través de mecanismos de transferencia de 
información de recaudos capturada por el módulo de 
caja del aplicativo SIOT, con el módulo de 
Presupuesto del aplicativo PUBLIFINANZAS en 
donde ya existe total interacción con el módulo de 
contabilidad y el módulo de tesorería 

1 0 

12 
Deficiencias en el 
manejo de la Cartera 

Implementar la parametrización de los aplicativos de 
Publifinanzas y Siott para el módulo de cartera 
(deudores)  

1 0 

14 

Errores en los 
registros de la cuenta 
1510 Mercancías en 
existencia 

Adquisición e implementación de Software que integre 
el módulo de inventarios. 

1 0 

 
De acuerdo al análisis del cumplimiento al plan de mejoramiento, se observa un 
cumplimiento del 68,1% y efectividad de 39,4%, por lo tanto, se solicitará proceso 
administrativo sancionatorio por el incumplimiento reiterado a las acciones correctivas 
propuestas en el plan mejoramiento suscrito por el Instituto; así mismo, se deben 
reprogramar o replantear  las acciones correctivas del cuadro anterior. 
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2.1.6  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 20 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  76,5 0,30 23,0 

Efectividad de los controles  55,1 0,70 38,6 

TOTAL 1,00 61,5 
 

Calificación   
  
  

Con 
Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación Fiscal 

 
 

2.1.6.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
A través del proceso auditor  se observó la aplicación de controles por parte del Asesor 
de la Oficina de Control Interno,  ya que se realizaron auditorías a los diferentes 
procesos que se ejecutan en la Institución, las cuales fueron registradas en Actas de 
reunión realizadas en Comité de Control Interno, donde se comunicaron las diferentes 
inconsistencias observadas en el proceso de auditoría interna y donde quedó como 
recomendación por parte de la Oficina de Control Interno la suscripción de Planes de 
Mejoramiento; sin embargo  estos no se realizan  a fin  de que las deficiencias sean 
subsanadas, ya que  a pesar que los funcionarios, gerente y asesor de Control Interno 
conocen las debilidades en la aplicación de los procesos, estas persisten, generando 
riesgos en el manejo de las finanzas  y  de los diferentes recursos de esta Institución, 
como es el caso de pago extemporáneo de los impuestos de rodamiento, lo cual causó 
intereses de mora y sanciones, las que finalmente asumió el funcionario responsable de 
su pago.  
 
Así mismo en la ejecución de los gastos se observan deficiencia de control y 
autocontrol, cuando no se registra el total de los gastos del período, persisten 
inconsistencias como son hechos cumplidos, CDP y RP expedidos de forma irregular, 
proyección del presupuesto con estudios de viabilidad aprobados por el Consejo 
Directivo  que no se encuentran aterrizados a la realidad de la Institución, que le 
pueden generar un mayor déficit con el que cerró este período, el cual fue producto de  
no pago oportuno  a COLPENSIONES  por bonos pensionales. 
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Igualmente, en lo que corresponde a los estados financieros, se observó que la entidad 
no cuenta con controles efectivos que ayuden a garantizar una información confiables, 
veraz, exacta y oportuna,  situación que viene generándose de vigencias anteriores sin 
lograr un mejoramiento en los procesos, persistiendo el no suministros de información al 
área contable para su reconocimiento y  falta de autocontrol en el manejo de 
información, deficiente causación contable de comparendos e irreales reconocimientos 
de cuentas por pagar, adicional a esto, se siguen evidenciando las siguientes 
deficiencias: 
 

 Cifras erradas en los registros de las cuentas del balance general.  

 Falencias en los registros por provisiones para contingencias de sentencias y 
conciliaciones.  

 Clasificación inadecuada de las cuentas del balance general.  

 Incumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública. 

 Deficiencia en la aplicación de las normas técnicas contables para el registro de 
sus operaciones. 

 Manejos de forma manuales de proceso de inventarios (sustratos) 

 Deficiencia en la información reportada para comparendos. 

 No se realiza registro de causación en comparendos, se aplica flujo de caja. 
 
Se observaron controles y seguimiento a los procesos de Tecnologías de la información 
y comunicación, sin embargo, se siguen presentando las deficiencias en el proceso, 
teniendo en cuenta la falta de integridad entre los dos aplicativos que tiene la Entidad. 
 
Lo anterior demuestra la inefectividad de los controles aplicados, situación que se 
encuentra en Plan de Mejoramiento a evaluar en este período, persistiendo esta 
debilidad.  Es de anotar que es la gerencia quien debe fortalecer este proceso a fin de 
mitigar los riesgos que se están presentando. 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 09. Pago de impuestos 
 
Condición.  Analizado el comprobante de egreso No. 1814 de fecha 06/12/2017 por 
valor de $1.543.000, pagada por el rubro Impuesto unificado de vehículos propios, se 
identificó cancelación del  impuesto vehicular de forma extemporánea, ocasionando el 
pago de sanciones e intereses moratorios,  así:  
 
 

                                                                                                                                                                    En pesos 

PLACA VEHICULO IMPUESTO  SANCION INTERES MORA TOTAL 

NGB60D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

NGB48D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

NGB47D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 
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PLACA VEHICULO IMPUESTO  SANCION INTERES MORA TOTAL 

NGB39D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

OKX347 CHEVROLET AUTOMOVIL 112.000 160.000 19.000 291.000 

OKX345 CHEVROLET AUTOMOVIL 118.000 160.000 20.000 298.000 

KHG19C AKT MOTOCICLETA 43.000 160.000 5.000 208.000 

KHG18C AKT MOTOCICLETA 19.000 160.000 2.000 181.000 

KHG17C AKT MOTOCICLETA 21.000 160.000 2.000 183.000 

NGB38D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

NGB08D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

NGB07D HONDA     MOTOCICLETA 47.000 160.000 6.000 213.000 

OWR200 CHEVROLET CAMION 209.000 160.000 35.000 404.000 

OKX430 KIA AUTOMOVIL 348.000 160.000 49.000 557.000 

OKX429 KIA AUTOMOVIL 344.000 160.000 48.000 552.000 

TOTAL 1.543.000 2.400.000 222.000 4.165.000 

TOTAL SANCIÓN E INTERESES 2.622.000  
 

Fuente: Documentos instituto departamental de transito 

 
No obstante, se identificó que el giro fue realizado por el valor del impuesto, ya que la 
sanción y los intereses de mora fue asumida por el responsable  del proceso, lo  
anterior demuestra que  los controles aplicados son insuficientes por cuanto el pago de 
impuestos no se realiza en el tiempo estipulado por ley. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993, art 2º, literales a,b, e y f,  y demás normas concordantes. 
 
Causa: Ineficientes controles por parte de los funcionarios responsables de su 
liquidación y pago. 
 
Efecto: Afectación de  las finanzas de la entidad. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 10. Planes de Mejoramiento. 
 
Condición.  A pesar de que  el Asesor de la Oficina de Control Interno realiza 
auditorías internas a los diferentes procesos de la Institución y comunica las 
observaciones detectadas al Comité de Control Interno, se evidencia que los 
responsables de elaborar los Planes de Mejoramiento y el gerente de la entidad, no los 
están suscribiendo, con el fin de que se puedan minimizar los impactos y disminuir los 
riesgos en los procesos;  Así mismo, de que el funcionario de Control Interno pueda 
cerrar el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) del proceso auditor.  
 
Lo anterior significa que la administración no está brindando apoyo al mejoramiento 
continuo de la entidad, con la suscripción delos Planes de Mejoramiento necesarios  
para que los procesos fluyan de forma adecuada. 
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Criterio: Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 artículo 4°, y demás normas 
concordantes. 
 
Causa. Deficiente apoyo por parte del gerente en la aplicación de los controles a los 
procesos de la Institución, generados por la Oficina de Control Interno. 
 
Efecto. Incumplimiento de los procedimientos al interior de la Institución.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 11. Comprobantes de egreso  
 
Condición: Al realizar el análisis y evaluación de los pagos efectuados por el Instituto, 
se evidenció que los comprobantes de egreso no contienen los nombres ni las firmas de 
los funcionarios responsables de su elaboración, aprobación y  demás personas  
responsables del giro; así mismo, la orden de pago no se encuentra validada por el 
ordenador del gasto. 
 
Aspectos estos importantes dentro de dicho soporte contable, considerando que es el 
documento encargado de  mantener el registro de todos los gastos que se realizan en 
la entidad y de ello deriva la importancia de la firma de quienes participan en el proceso, 
en especial de quien autoriza dichos gastos. 
 
Criterio: Ley 87 de 1993, art 2º, literales a, b, e y f,  y demás normas concordantes. 
 
Causa: Desactualización del  Manual de Procesos y falta controles en el proceso de los 
pagos. 
 
Efecto: Alto Riesgo en el manejo de recursos y en el cumplimiento de funciones. 
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

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

 

Se emite un concepto de NO CUMPLE, teniendo en cuenta la calificación de las 
siguientes variables. 
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Cuadro No. 21 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 40,0 0,20 8,0 

Eficiencia 52,8 0,20 10,6 

Coherencia 50,0 0,10 5,0 

Impacto por Cobertura 37,4 0,15 5,6 

Impacto por Resultados del Proyecto 50,0 0,35 17,5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 46,7 
 

Calificación   

No Cumple 
Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de calificación  

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro No. 22 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 
Proyecto – meta - actividad Valor 

Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío $ 129.551.754 

Total $ 129.551.754 

 
El  proyecto denominado “Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del 
Quindío”  fue radicado en el banco de programas y proyectos del Departamento del 
Quindío y que hace parte de su Plan de Desarrollo, proyecto que consta de tres metas: 
 

 Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del 
departamento 

 Formular e implementar el Plan de Seguridad Vial del Departamento 

 Apoyar la implementación del programa: Ciclorutas en el departamento del 
Quindío 

 
De la evaluación de este factor, se originaron las observaciones que se enuncian a 
continuación, por las cuales se afectaron las variables evaluadas: 
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HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 12. Desarticulación de los instrumentos de la 
Planeación Estratégica. 

 
Condición: Al analizar los documentos rendidos por el Instituto Departamental de 
Transito del Quindío, se observan inconsistencias en los instrumentos de planeación en 
el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío”  que 
tiene como objetivo general “Disminuir  el número de lesiones fatales y graves por 

accidentes de tránsito en la población, a través de planes y programas institucionales 
para mejorar las condiciones de vida de la población de los municipios de la jurisdicción 
del instituto departamental de transito del Quindío” adscrito al Plan de Desarrollo 
Departamental “En defensa del bien común”. 
 
La deficiencia citada se evidencia en  el Plan de Acción, Plan Sectorial y la ficha técnica 
rendida por la Gobernación,  como se muestra a continuación:  
 

Proyecto Metas Plan de acción Plan sectorial Ficha técnica 

 
 
 

Fortalecimiento de 
la seguridad vial 

en el 
Departamento del 

Quindío 

Implementar un 
programa para 
disminuir la 
accidentalidad en las 
vías del 
departamento 

Campañas educativas en 
normatividad de tránsito 
dirigidas a peatones, 
ciclistas y motociclistas 
en los municipios y en las 
vías de nuestra 
jurisdicción. 

Implementar un 
programa para 
disminuir la 
accidentalidad en 
las vías del 
departamento 
 

Realizar inventario, 
diagnostico 
situacional y diseño 
del programa de 
señalización vial 

Implementar el 
programa orientado 
a disminución de la 
accidentalidad en 
las vías 

Formular e 
implementar el Plan 
de Seguridad Vial 
del Departamento 

Cumplir con los 5 pilares 
propuestos en el Plan de 
seguridad Vial del 
Instituto. 

Formulación del 
Plan de Seguridad 
Vial 

Formulación del 
Plan de Seguridad 
Vial 

Apoyar la 
implementación del 
programa: Ciclorutas 
en el Departamento 
del Quindío 

Realizar actividades que 
viabilicen y faciliten la 
implementación del 
programa de ciclo rutas 
de la gobernación del 
Quindío 

Campañas de 
difusión y 
sensibilización a la 
población del 
Programa Nacional 
de ciclorutas 

Campañas de 
difusión y 
sensibilización a la 
población del 
Programa Nacional 
de ciclorutas 

 
Con la información presentada anteriormente, se evidencia incoherencia en las 
actividades por desarrollar según cada plan rendido por la entidad para el cumplimiento 
de las metas. También existe la diferencia en la presentación de personas beneficiadas 
dado que en el plan de acción no se menciona a la población beneficiada por el 
proyecto. En el plan sectorial se divide la población por ciclo vital y en la ficha técnica se 
divide la población por género, dificultando la identificación del porcentaje de la 
cobertura programada. De igual manera hay cierta información que se relaciona en 
unos documentos y otros no. Es el caso de la población beneficiada por el proyecto, 
según la ficha técnica del proyecto proporcionada por la Gobernación, dicha población 
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era de 568.473 personas según el censo 2005 proyección del DANE, cifra que no la 
incluye el plan de acción y el plan sectorial. Teniendo en cuenta que estos instrumentos 
de planeación presentan diferencias entre sí, se prevé errores al momento de la 
ejecución de estas mismas. 
 
Criterio:   
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, en su 
artículo 12 determinó: “FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS. Serán 
funciones del asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: (…) Velar 
por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”. 
 
Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, en 
su artículo 3 principios generales determinó en el literal c) lo siguiente:  “Coordinación. 
Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las entidades 
territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, 
para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo”   
 
Causa: Debilidad en el sistema de control de control interno;  desconocimiento de los 
líderes de los procesos encargados de ejecutar los proyectos. 
Efecto: Incrementa el riesgo de que se incumpla con las metas establecidas en la plan 
de desarrollo. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 13. Incumplimiento de Metas del proyecto 
“Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Departamento del Quindío” del 
Instituto Departamental de Transito del Quindío. 

 
Condición: Se evidencian inconsistencias en la información rendida por parte de la 
entidad. La única meta en la que se han realizado actividades para su cumplimiento es 
la Meta N.1 “Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del 
departamento”. Mientras que para la Meta N.2 “Formular e implementar el Plan de 
Seguridad Vial del Departamento” solo se avanzó en una pequeña parte pues solo se 
realizó la mesa técnica y un borrador del acto administrativo de conformación del 
comité departamental de seguridad vial. La mayor inconsistencia entre la respuesta al 
requerimiento de evidencias y el seguimiento al Plan de Acción es la Meta N.3 “Apoyar 
la implementación del programa: Ciclorutas en el Departamento del Quindío”, pues en 
diferentes documentos rendidos por la entidad se ha expresado que no hay un 
programa de ciclo rutas que apoyar, pero aun así la entidad menciona que si ha 
apoyado eventos de ciclismo.  
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Cuadro No. 23 
Análisis de seguimiento al proyecto  

“Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío” 

 

 Proyecto Metas Actividades 
Requerimiento 

Evidencias de las 
actividades realizadas 

Seguimiento al plan 
de acción 

Fortalecimiento 
de la seguridad 
vial en el 
Departamento 
del Quindío 

Implementar un 
programa para 
disminuir la 
accidentalidad en 
las vías del 
departamento 

Realizar 
inventario, 
diagnostico 
situacional y 
diseño del 
programa de 
señalización vial 
 

Para obtener un inventario   
y diagnostico situacional   
de   los sitios o sectores    
más peligrosos   y 
vulnerables para accidentes 
de tránsito, se   procedió a    
evidenciar los puntos o 
corredores viales   que 
presentaban mayor índice 
de accidentalidad en las 
vías de nuestra jurisdicción. 
 
El cuadro se anexa en la 
respuesta del 
requerimiento. 
 
Sin embargo, no se rindió el 
diseño del programa de 
señalización vial. 

"La pintura se gestionó 
a través de la 
Administración 
Departamental y sólo se 
pagó la mano de obra 
de los pintores dado 
que la pintura ha sido 
suministrada por los 
municipios de 
Montenegro, Circasia, 
Buenavista y Salento 
Se ejecutaron además 
los convenios con los 
municipios de Finlandia, 
Montenegro, Circasia y 
Salento para la 
señalización en la zona 
urbana de los 
municipios. 
También se 
intervinieron los 
municipios de Circasia, 
Génova, Córdoba y 
Filandia". 

Implementar el 
programa 
orientado a 
disminución de 
la accidentalidad 
en las vías 

Se realizaron operativos de 
control, operativos 
preventivos y campañas 
educativas. 

Formular e 
implementar el 
Plan de 
Seguridad Vial 
del Departamento 

Formulación del 
Plan de 
Seguridad Vial 

En la vigencia 2017 no se 
adelantaron acciones 
encaminadas a la 
formulación o 
implementación del Plan 
Departamental de 
Seguridad Vial. 
 
Sin embargo, en la presente 
vigencia se han adelantado 
procesos en cumplimiento 
de la mencionada meta, 
como la primera mesa 
técnica de seguridad vial, 
que deja como resultado el 
borrador del acto 
administrativo de 
conformación del comité 
departamental de seguridad 
vial, por medio del cual se 
adelantaran las acciones 
necesarias para la 
formulación del plan 
departamental de seguridad 
vial 

El Plan de Seguridad 
Vial se hizo en el año 
2016 y este año se 
empezó la 
implementación con la 
educación vial a más de 
4000 personas y se han 
visitado 6 colegios 12 
empresas de 
transporte, 12 
campañas a transporte 
escolar, a motociclistas 
y ciclistas (en tareas 
externas) 

Apoyar la Campañas de Apoyo en diferentes Se pide la eliminación 
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 Proyecto Metas Actividades 
Requerimiento 

Evidencias de las 
actividades realizadas 

Seguimiento al plan 
de acción 

implementación 
del programa: 
Ciclorutas en el 
Departamento del 
Quindío 

difusión y 
sensibilización a 
la población del 
Programa 
Nacional de 
ciclorutas 

eventos deportivos como 
carreras ciclísticas como el 
“Clásico RCN” y la carreara 
“Vive Quindío” 

de este apoyo ya que 
no existe un programa 
de implementación para 
apoyar. 

 
Criterio: Ordenanza No. 008 del 26 de mayo de 2016, por medio de la cual se aprueba 
y adopta el Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío 2016 -2019 “EN 
DEFENSA DEL BIEN COMÚN”.  
 
Causa: Seguimiento inefectivo al proyecto “Fortalecimiento de la seguridad vial en el 
Departamento del Quindío”; porque no se tomaron las medidas oportunas para dar 
cumplimiento a las metas 
 
Efecto: Riesgo de no disminuir la accidentalidad en las vía del departamento y de 
aumentar la inseguridad vial. 
 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

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

2.3.1.  Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La opinión fue Adversa o Negativa, con base en el siguiente resultado: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 272 de la Constitución Política, practicó AGEI Modalidad  Regular  para 
dictaminar los Estados Contables del  Instituto Departamental de Transito del 
Quindío, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 
se verifico que  las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaran 
conforme a las normas legales y procedimientos aplicables. 

Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; y el  trabajo de la entidad de Control fue el 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la auditoría realizada.  
 
El Instituto Departamental de Transito del Quindío es responsable de la integridad y 
presentación razonable de los mismos, así como de mantener una estructura de control 
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interno, para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la normatividad contable 
vigente. 
 

El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las normas, 
principios y procedimientos establecidos en la Contabilidad Pública. El examen de la 
consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Contables, se dio a 
través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación de la auditoria, 
practicada por esta Contraloría al Instituto Departamental de Transito del Quindío. 

En nuestra opinión, los Estados Contables del Instituto Departamental de Transito 
del Quindío  I.D.T.Q, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la Nación.  

Las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Contables 
ascendieron a $13.311.197.176, valor que representa el 104,16% del total de Activos 
cuantificados en $12.778.523.975. 
 

Cuadro No. 24 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 13.311.197.176 

Índice de inconsistencias (%) 104,16 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0,0 

 
 

Calificación   

 
Adversa y 
Negativa 

  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 

Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

 110501 Caja    3.024.944 

 140102 Multas Vigencias anteriores  10.967.951.136 

 164001  Edificios y casas        917.817.144,80 

250502 Cesantías                             0 
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Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

271005 Provisiones                                       5.186.802         

3258 Efectivo saneamiento contable     3.378.139.562,16 

511190 Otros gastos generales               88.798.787 

 
2.3.1.2 Índice de Inconsistencias Contables 
 

Cuadro No. 25 
Total índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
 

En pesos 

Activo o pasivo más 
patrimonio 

($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

12.778.523.975 13.311.197.176 104,16% 

Fuente: Matriz de calificación 
       

Las siguientes inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los estados contables, 
continúan del año 2017, por tanto  no hacen parte de nuevas observaciones, ya que 
forman parte del Plan de Mejoramiento evaluado en la presente auditoria, cuyas 
acciones correctivas presentaron vencimiento a 31 de diciembre de 2017 y en el año 
2018, de acuerdo a como se detalla en el numeral 2.1.6 Factor Plan de Mejoramiento. 
 

 La Cuenta 14000 Deudores sub cuenta 140102 MULTAS VIGENCIA 
ANTERIORES, presenta un saldo de $10.967.951.136, el cual origina 
sobrestimación en cuantía de  $2.230.935.905,  por cuanto  este último 
corresponde a cartera de vigencia actual, lo cual genera a la vez subestimación 
en la cuenta 1401002 MULTAS VIGENCIA ACTUAL- COMPARENDOS IDTQ  en 
la suma de $2.230.935.905. 

 
 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

140102 
Multas 

vigencias 
anteriores 

10.967.951 X     

2.230.935.905 

    X  140102 
Comparendos 

IDTQ 

 
 Persiste la incertidumbre por $8.737.105.231 originada en la cuenta 140102 

MULTAS VIGENCIAS ANTERIORES, toda vez que la entidad, no tiene certeza  
que el saldo revelado en esta,   corresponda a los comparendos en firme, lo que 
a su vez afecta la subcuenta 320801 Capital Fiscal: 
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Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

140102 
Multas 
vigencias 
anteriores 

8.737.015.231   x   
8.737.015.231 

320801 
Capital 
fiscal 

15.726.005.157   X   

 

 La Cuenta 272003 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES, presenta Saldo en 
Incertidumbre, que viene de informe anterior por valor de $188.569.817,55, 
debido a que la entidad continúa sin realizar el estudio del cálculo con  
PASIVOCOL, situación también reflejada en la subcuenta 320801 capital fiscal: 

 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

272003 
Calculo 
actuarial 

1.174.082.740   X   

1.174.082.740 
(985.512.922) 

272004 
Pensiones 
actuales 

(985.512.922)   X   

320801 
Capital 
fiscal 

15.726.005.157   X   

 
 

2.3.1.3  Control Interno Contable: 
 

Por las inconsistencias que afectaron la razonabilidad de los Estados Financieros, se 
conceptúa que el Sistema de Control Interno Contable del Instituto Departamental de 
Transito del Quindío  I.D.T.Q, es CON DEFICIENCIAS, situaciones que no reflejan la 
efectividad de controles adoptados en esta entidad, que ayuden a generar una 
información contable razonable, veraz y confiable.  
 
2.3.1.4  Saneamiento contable 
 

De acuerdos a los soportes evidenciados en el proceso de saneamiento se observó lo 
siguiente: 
 

1. Acta sin Numero de fecha 23 de agosto de 2017 se informa de la necesidad  del 
sistemas NICPS para implementar normas internacionales con el SOFWARE, que hay 
que adquirir módulo de cartera  y activos fijos con PUBLIFINANZAS y mejorar otros 
programas para que estos se adapten a las nuevas necesidades como módulo de 
inventarios flotantes entre ellos están las placas, estampillas, activos fijos sustratos y 
cintas. También se plasmó las debilidades de los sistemas de información, dado que no 
existe articulación o parametrización  entre el SOFTWARE  de tránsito y el aplicativo 
contable, debido a que al cierre de la vigencia  el instituto no cuenta con un aplicativo 
que alimente las diferentes áreas automáticamente 
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2. Acta de fecha 20 de septiembre de 2017, el contador contratista manifiesta que de 
acuerdo a las NIIF, los muebles y enseres, equipos y maquinaria que no se les da 
ningún tipo  de uso deber ser retirado  para dar cumplimiento a  la norma. 
 
Dentro de este punto se determinó la creación  del comité y quienes lo conforman, ellos 
son: 
 
Director general 
Subdirector administrativo y financiero, 
Apoyo contable y profesional universitarios técnico operativo. 
 
Así mismo, se planteó comentar como invitados en el  proceso: 
 
Asesor jurídico, 
Área de presupuesto, 
Área de sistemas 
Tesorero   
Control interno. 
 
Por último, en el punto 5 del acta el contador contratista, solicito depuración de saldos 
de cartera,  sustentado su depuración en la existencia de cuentas  que no presentan 
movimiento desde vigencias anteriores y argumentando lo estipulado en la Resolución 
No. 533 del 8 de octubre de 2015, y el instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, dando 
cumplimiento al nuevo marco normativo ajustando el balance y llevado todas aquellas 
partida y/o cuenta  contable a la 3145 impacto por la transición  al nuevo marco 
normativo, solicitud que fue autorizado por el señor Director General de acuerdo al acta. 
 
Códigos aplicados en este proceso cartera 
 

Tabla No 25 
Ajustes depuración contable 

 
                                                                                                                                                                                    Valor en pesos 

Código Cuenta 
Valor  

Aplicado cartera  
Valor reportado  

patrimonio 

140102001 Comparendo IDTQ 92.899.173,35   

140102002 Certificados de Movilización         18.106.305,00   

140102004 Recaudo externo SIMIT 59.201.456,40   

140139001 Licencias e incapacidades            12.439.068,00   

140490001 Fondos especiales aseguradora        475.000,00   

        

314503001 cartera saneamiento contable (Db)   $183.121.002,75 

        

314506001 Propiedad planta y equipo       $209.243.046,00   

314606001 Propiedad planta y equipo        411.547.404,00 

325804001 Deudores 4.511.355.030,93   

314503001 Cuentas por cobrar   4.519.357.819,79 
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Al realizar la verificación de los soportes que respaldan el acta de comité, se evidenció 
que no se realizaron cruces de información con distintas entidades y áreas de la entidad 
que soporten su depuración o eliminación en los estados contables. 
 

2.3.1.5  Implementación NIIF. 
 
La entidad en cumplimiento a lo establecido en  la Resolución 533 de 2015, expedida 
por la Contaduría General de la Nación, contrató los servicios especializados para la 
implementación de la norma internacional, contrató al señor James Harbey Molina 
Guerrero mediante contrato No. 108 de 2017 por un término de tres meses 
comprendidos entre el 30 de octubre de 28 de diciembre de 2017, en el cual se 
determinó  brindar apoyo y acompañamiento a la subdirección administrativa y 
financiera del IDTQ en el proceso de implementación de las NIIF de conformidad a la 
Resolución No. 533 de 2015 y demás normas  que la modifiquen. 
 
Al verificar el proceso de ejecución del contrato se determinó un cronograma de 
actividades, que sirva de seguimiento al proceso de aplicación, se observó un informe 
al software de la entidad, la realización de las políticas contables pero no se observa 
ajustes, aplicaciones o análisis dela información contable. 
 
Para determinar su depuración y aplicación a seguir no se observa: 
 
La adopción del manual  de políticas contables. 
Avaluó de la propiedad planta y equipo. 
 
La determinación de los ajustes a realizar previa verificación bajo la normatividad 
aplicable 
 

De acuerdo con los soportes verificados, se puede indicar que la entidad no ha 
cumplido con el proceso de convergencia estipulado por la Contaduría General de la 
Nación, el cual inició su aplicación el 1 de enero de 2018.  
 

HALLAZGOS 
 
Hallazgo administrativo No. 14. Reconocimiento de hechos económicos por 
embargos. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 se observa que 
la entidad en la vigencia 2017, no reconoce ni revela en la cuenta 147013 embargos, 
por las aplicación de dos medidas cautelares por valor de $203.654.724, 
correspondiente a proceso de bono pensional que se viene realizando desde la vigencia 
2015 y que fueron Decretadas por COLPENSIONES, mediante Resolución No. 005724 
en el proceso de cobro coactivo GNC- CP- 2015-000717,  ejecución de medida cautelar  
de cobro coactivo GCB.2016-00262 dejando seis (6) títulos judiciales por valor total de 
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$39.075.780.03,  proceso GNC-BP-2015-00717, se relacionan nueve (9) títulos valores 
por valor de $162.713.964 y la aplicación de  medida cautelar sobre el Banco 
Davivienda cuenta No. 523019420 la suma de $1.864.977, valor que aparece conciliado 
en banco al cierre de la vigencia 2017, situación que al ser verificada contablemente se 
observó que  la entidad revela movimientos por valor de $91.344.589, situación que 
genera que en la  cuenta 1470 Otros deudores  subcuenta 147003 embargos judiciales, 
presente subestimación, en la suma de $112.310.135, debido, a la no revelación en sus 
estados contables del saldos de las medidas cautelares ejecutadas la cual fueron 
notificadas de manera posterior  por Col pensiones mediante oficio No. 00036594 del 2 
de enero de 2018, con radicación del 4 de enero de 2018, informado la aplicación de los 
títulos valores retenidos. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros al cierre de la vigencia 
de la siguiente manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti 
Código 

subcuenta 
Nombre 

subcuenta 

147013 
Embargos 
judiciales 

0  X    

112.310.135 

   X   251006 
Pensiones 

prestaciones 
Económicas 

Fuente: Balance de prueba 

 
 
Criterio: Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación y Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas 
aquí expuestos y demás normas concordantes. 
 
Causa: Falta de comunicación entre las áreas. 
 
Efecto: Inconsistencia de la revelación de la  información financiera. 
 
 
Hallazgo administrativo No. 15.  Reclasificación cuentas por pagar cesantías. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de  
IDTQ, se evidenció que la subcuenta  cesantías con código contable 271501, presentó 
sobrestimación  por valor de $152.509.829, toda vez que al confrontar el saldo de esta 
cuenta, con el soporte de liquidación que realizada  la oficina de talento humano se 
confirmó que es el valor que la entidad adeuda por los conceptos de  retroactividad y 
Ley 50 al cierre de la vigencia los cuales fueron consignados al Fondo Nacional del 
ahorro, Fondos privados y un saldo a cargo de la entidad lo cual suma el 100% del valor 
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provisionado. Lo anterior indica que no se reclasificó a porción corriente la provisión por 
cesantías. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 
 

Código 
subcuenta 

Nombre 
de la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

271501 Cesantías 152.509.829 X      

    X  250501 Cesantías 152.509.829 

Fuente: Balance de prueba 

 
 
Criterio: Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación y Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas 
aquí expuestos y demás normas concordantes 
 
Causa: Demora en la reclasificación de la provisión a cuenta por pagar  
 
Efecto: Inconsistencias en la revelación de la información contable  
 
 
Hallazgo administrativo No. 16. Depuración  de cuentas por pagar por libranzas y 
litigios. 
 
Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de  
IDTQ, se observa que la cuenta 2425 acreedores, subcuenta 242535 libranza, presentó 
sobrestimación  por valor de $659.373, en razón, a que la entidad al cierre de la 
vigencia 2017, no presentaba obligación alguna, situación que fue certificada por el 
área de tesorería. 
 
Así mismo, se observa que la subcuenta litigios con código contable 271005, presenta 
sobrestimación en la suma  de $5.186.802, en razón, a que la entidad al cierre de la 
vigencia no identifica fallo en primera instancia de ningún proceso judicial en su contra,  
situación que fue requerida en el proceso de planeación en oficio de fecha 1 de 
noviembre de 2018, en la cual la entidad no da respuesta a esta inquietud. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros al cierre de la vigencia 
de la siguiente manera: 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  66 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta 

en el 
balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 
Valor de la 

inconsistencias 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti 
Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

242535 Libranza 659.373 X     

659.373 
    X  

 
322501 

Utilidad o 
excedentes 
acumulados 

271005 
 
Litigios 

5.186.802 X   
  

5.186.802 
 

 
  X  

 
322501 

Utilidad o 
excedentes 
acumulados 

Fuente: Balance de prueba 

 
Criterio: Resolución 354 de 2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la CGN 
por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su ámbito de 
aplicación y Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas 
aquí expuestos y demás normas concordantes 
 
Causa: Falta de comunicación entre las áreas.  
 
Efecto: Inconsistencias de la información contable 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

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

Cuadro No. 26 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 78,6 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 78,6 

 

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación gestión fiscal  
 
 

 Muestra de auditoría factor presupuestal 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  67 

                                                                                                          A/CI-8 
 

                                                                                                                                                          En pesos 

Rubro Valor 

Viáticos y Gastos de Viaje 23.414.393 

Impuestos Tasas y Multas 7.390.656 

Cuotas Partes pensionales 104.441.978 

Imprevistos 6.300.104 

Especies Venales 27.494.891 

Arrendamiento de equipos 19.072.439 

TOTAL 188.114.461 
         Fuente. Ejecución presupuestal 2017 aplicativo SIA 

 
2.3.2.1 Evaluación presupuestal: 
 

Mediante Ordenanza No. 017 del 30 de noviembre del 2016, se expide el presupuesto 
general de rentas, gastos e inversión del Departamento del Quindío para la vigencia 
fiscal 2017, en el cual está inmerso los valores a transferir al Instituto Departamental de 
Transito y Trasporte - IDTQ, por valor de $2.288.760.102 para su funcionamiento; así 
mismo a través de la Resolución  No.132 del 26 de Diciembre del 2016, se liquidó el 
presupuesto y mediante la Resolución No. 005 del 17 de enero de 2017 se modificó la 
liquidación, en razón a que no se hizo la adecuada  distribución de la partidas 
individuales de los gastos.  Es de aclarar que no fue posible observar el Acta de 
aprobación Consejo Directivo del IDTQ, donde se aprobó inicialmente la proyección del 
presupuesto;  así mismo, el oficio de comunicación y presentación a la Secretaría de 
Hacienda como se encuentra establecido en el Manual  de Proceso Presupuestal, 
situación que afecta la calificación del criterio presentación.   Es importante mencionar 
que la entidad aduce “…que la reunión del Consejo Directivo para aprobación del 
presupuesto 2017, si se llevó a cabo.), según oficio de fecha noviembre 23 de 2018.    
Lo anterior demuestra que se presentan inconsistencias de manejo de la historia 
documental de la institución. 
 
Presupuesto que fue incrementado en un 15.53%, dadas las adiciones del superávit 
fiscal  vigencia 2016 por la suma de $337.617.000 y por excedentes financieros del 
Departamento por valor de $18.000.000, los cuales  fortalecieron en su mayor 
proporción el mantenimiento y actualización del software SIOT y compra de equipos de 
cómputo, así como para la inversión en seguridad humana “implementar un programa 
para disminuir la accidentalidad en las vías del Departamento”.  
 
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 95.41%, calificación que 
obedece en su mayor proporción a la venta de servicios,  donde los servicios de 
Tránsito y Transporte  por $1.285.014.100, representan el 50,93% del total recaudado; 
así mismo las multas y sanciones de tránsito participan con un 26.49%, donde es 
necesario resaltar que los recursos del balance por $358.521.154, aportaron el 14.21% 
del ingreso; lo anterior indica que los ingresos  corrientes de la vigencia alcanzaron la 
suma de $2.164.423.761,  que confrontados con los del período anterior presentan una 
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disminución de $223.718.060, representada en gran proporción en venta de servicios, 
dado que la vigencia 2016 fue un año atípico, cuando era obligatorio  cambiar las 
licencias de tránsito, lo que igualmente condujo a que se dieran mayores multas de 
tránsito. 
 
El indicador de eficiencia para la ejecución de gastos, alcanzó un cumplimiento del 
96.34%, donde es relevante mencionar que la institución durante el período fue 
embargada  en dos oportunidades por el no pago de cuotas partes pensionales a 
COLPENSIONES, obligándola a realizar movimientos presupuestales para ajustar el 
rubro Cuotas partes pensionales,  ya que el valor total del embargo alcanzó la suma de 
$90.978.437, además  del pago de $14.559.105  que se cancelaron por equivocación, 
al querer la entidad legalizar el primer embargo, lo que hizo que los recursos destinados 
a otros gastos, asumieran estos costos; no obstante este valor cubrió cuotas partes de 
otros exfuncionarios de esta Entidad, que igualmente se encontraban en proceso de 
cobro por parte de COLPENSIONES. 
 
El registro de las cuotas partes pensionales generadas por los embargos, subestimó la 
ejecución del presupuesto de gastos en la suma de $1.498.825, por cuanto el rubro se 
afectó con la suma de $89.479.612, siendo lo legal como ya se mencionó por 
$90.978.437.  Así mismo hizo que el resultado presupuestal fuera deficitario en la suma 
de $24.540.390, según las cifras registradas en las ejecuciones, el cual después de ser 
ajustado un vez realizado el cierre presupuestal y financiero alcanzó la suma de 
$26.039.215.  
 

 Cierre financiero. 
 
Al cierre de la vigencia 2017 la Institución presentó un resultado presupuestal deficitario 
en la suma de $26.039.215 y un resultado fiscal deficitario por valor de $25.875.102, 
toda vez que al término del período quedó como recursos disponibles en tesorería la 
suma de $37.604.887 y contabilidad registró cuentas por pagar a la Empresa servicios 
Integrales en la suma de $63.480.000; quedando una diferencia que no se logró 
identificar por parte de los funcionarios encargados de la ejecución de los procesos 
financieros por $164.112.95, lo que demuestra que los cruces de información no se 
realizan de  forma que les permita identificar las diferencias  que se presentan en estas 
dependencias.   

 

 Cartera 
 
Al analizar  la ejecución presupuestal de ingresos se observa que la entidad registra de 
manera global los ingresos provenientes de la venta de servicios, no identificando el 
recaudo  correspondiente al período y cuanto es de vigencias anteriores, de forma que 
identifique el esfuerzo o gestión realizada para recuperar la cartera; situación 
concordante con lo observado en los estados contables, donde  igualmente la cartera 
se encuentra registrada  en la cuenta deudores, subcuenta Multas  vigencias anteriores 
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por la suma de $10.967.951.136, no siendo reconocido el valor de la vigencia actual,  
pudiendo ser sustentado en Acuerdos de Pago y Comparendos con Resolución del 
período. 
 
Es importante indicar que dentro de este saldo se incluyen  comparendos que no 
cuentan con la expedición de la Resolución de sanción, necesaria para ser reconocida  
como cuenta por cobrar, en razón a que al verificar en reporte generado por el sistema 
SIOT,  se observa que algunos comparendos se encuentran en estado vigente,  sin 
discriminar  que comparendos están en proceso de resolución; situación que dificulta su 
reconocimiento y revelación para la información financiera.  Es necesario resaltar que a 
fecha del proceso auditor  los ingresos que  recauda el banco DAVIVIENDA, (Sistema 
operativo SIOT), no se encuentra parametrizado de forma que identifique los ingresos 
por período y de otras vigencias,  aún no se encuentran parametrizados con el 
Aplicativo PUBLIFINANZAS. 
 

 Cuentas por pagar 
 

A través de la Resolución DG 03 del 3 de enero del 2018, el Instituto Departamental de 
Transito del Quindío   al cierre del período constituyó cuentas por pagar a la empresa 
Servicios Integrales  por la suma de $63.480.000, que corresponden al contrato de 
prestación servicios No 103 de 2017, suscrito para la  actualización del sistema 
integrado de información para organismos de tránsito SIOT. 
 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 
31 de diciembre del año 2017 el IDTQ presenta 4 controversias judiciales en su contra, 
con pretensiones cuantificadas en la suma de $1.202.207.365, de las cuales  3 
demandas son por reparación directa cuantificadas en la suma de $1.177.347.772  y 1 
demanda por nulidad y restablecimiento de derecho por valor de $24.859.593, 
observándose que las 4 demandas fueron falladas a favor de la Entidad en primera 
instancia, encontrándose en la actualidad para fallo de segunda instancia;  lo anterior 
permite afirmar que el riesgo en que se encuentran las finanzas es mínimo.  
 
Sin embargo, se observan riesgos en el manejo de los recursos, toda vez que no se 
aplicó el proceso de cobro a los mandamientos de pago por concepto de infracciones 
de tránsito;  así como se generan prescripciones sobre comparendos que no están 
reconocidos contablemente.   Además de los embargos realizados  a las cuentas 
bancarias producto del no pago en forma oportuna de los bonos  pensionales a 
COLPENSIONES, los cuales ocasionaron el pago de  mayores obligaciones 
representadas en intereses moratorios, afectando las finanzas del período 2017, las 
que de llegar a persistir desfinanciarían a esta Empresa, máxime cuando para el año 
2018 se proyectó el recaudo de ingresos que superaron los de la vigencia anterior  en la 
suma de $842.220.368. Situación que podría incrementar el déficit con que cerró el 
período al aprobar gastos que no tienen un soporte financiero. 
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HALLAZGOS 
 
Hallazgo Administrativo No. 17. Cierre presupuestal y Financiero. 
 
Condición. Analizado el cierre presupuestal y financiero  presentado a través de la 
Rendición de la cuenta Aplicativo SIA, se observó inconsistencias que dieron lugar a 
solicitar  a la  Institución realizar nuevamente  el cierre teniendo en cuenta que faltaban 
recursos por identificar; es de anotar que al  finalizar la etapa de ejecución de auditoría 
fue presentado nuevo cierre por el área financiera de IDTQ, donde se concluyó que 
existe diferencia por justificar deficitaria por valor de $ 118.018,10; lo anterior indica que 
deben verificar que gastos fueron realizados por tesorería que no afectaron 
presupuesto, lo que demuestra que la Institución no realiza verdaderos cruces de 
información entre las diferentes dependencias del área financiera, que le permitan al 
finalizar el período realizar el cierre mención, ya que debido al deficiente control el 
tesorero consignó en el año 2018 la suma de $46.094,85. 

 

 
Cierre Presupuestal y Financiero 2017 

 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
                                                                                               En pesos 

 

+INGRESOS EFECTIVOS                       2.522.944.915,00 

-GASTOS EFECTIVOS            2.547.485.307,00 

- CUOTAS PARTES PENSIONALES NO REGISTRADA                       1.498.825,53 

=RESULTADO PRESUPUESTAL DEFICITARIO -26.039.215 

     
RESULTADO FINANCIERO                               
                            
BANCOS               37.748.099,26 

CAJA    3.024.944,35 

RESULTADO FISCAL CONTABILIDAD 40.773.043,61 

+CONSIGNACIONES PENDIENTES 148.120.678,10 

+CONSIGNACIONES DIAN   36.398.370,00 

+EFECTIVO  INGRESADO 184.519.048,10 

+SALDO BANCO BLOQUEADO 145.852.104,28 

+DEVOLUCION EMBARGO  112.676.286,68 

=TOTAL DISPONIBLE CAJA 443.047.069,06 

-TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 360.829.382,18 

-PAGOS DIAN   46.040.000,00 

-GASTOS FINANCIEROS       117.719,31 

=GASTOS TOTALES 406.987.101,49 

= INGRESOS  - GASTOS DESPUES DE EMBARGO   36.059.967,57 

+ PAGO COLPENSIONES SIN REGISTRAR EN PPTO                1.498.825,53 

= SALDO EN BANCOS                37.604.887.95 

-CUENTA POR PAGAR   63.480.000,00 

RESULTADO FISCAL             - 25.875.102,05 

-RESULTADO PRESUPUESTAL             -26.039.215,00 
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DIFERENCIA POR JUSTIFICAR DEFICITARIA                   -164.112.95 

  

SE CONSIGNÓ EN 2018                       46.094,85 

DIFERENCIA SIN JUSTIFICAR                  - 118.018,10 
Fuente: Cierre presupuestal y financiero  suministrado por IDTQ 

 

Criterio. Decreto 115 de 1996, art 15; Ley 87 de 1993, art. 2do, literales a, c y e; Ley 

734 de 2002, art 34 y 35 y demás normas concordantes.  

 

Causa. Deficiente manejo de los recursos de la entidad e ineficientes controles  al  

proceso presupuestal y de tesorería por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

Efecto. Riesgo de pérdida de recursos y falta de confiabilidad en la información 

presupuestal y financiera. 

 

 

Hallazgo Administrativo No. 18. Rubro recuperación de cartera. 

 

Condición. Analizada la ejecución presupuestal de Ingresos se observa  que no se 

maneja un rubro que registre los valores recaudados por recuperación de cartera, lo 

que no permite determinar cuál es el valor de los ingresos del periodo y cuanto 

corresponde a vigencias anteriores,  lo anterior significa, que no se puede identificar la 

gestión que realiza la entidad para recuperar la cartera por concepto de infracciones.        

 

Criterio: Ley 87 de 1993, art 2º, literales a, c,  y e  y demás normas concordantes 

 

Causa: Deficiente parametrización del software PUBLIFINANZAS módulo presupuesto 

de ingresos, el cual debe hacer interface con el software SIOT.  

 

Efecto: Ineficiente información presupuestal que no permite toma de decisiones.  

 

 

Hallazgo Administrativo No. 19. Subestimación del presupuesto de gastos. 

 

Condición. En el análisis de los embargos realizados por COLPENSIONES  durante la 

vigencia 2017,  por concepto de bonos pensionales  de exfuncionarios de este Instituto 

y en la elaboración del cierre presupuestal y financiero, se identificó que 

presupuestalmente no se registró la suma de $1.498.825, toda vez que los valores 

retenidos mediante el embargo para cubrir el bono pensional del señor José Danilo 
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Menjura Leyton,  alcanzaron la suma de $90.987.437 y  presupuestalmente  fue 

registrado por valor de  $89.479.612, generando subestimación de gastos.  

 

Criterio: Decreto 111 de 1996 artículo 15 Principio de Universalidad, y demás normas 

concordantes. 

 

Causa. Registro de los egresos presupuestales sin los debidos soportes, así como 

ineficientes controles por parte de Control Interno. 

 

Efecto. Información presupuestal poco confiable. 

 

 

Hallazgo Administrativo No. 20. Aprobación de presupuesto de ingresos. 

 

Condición: A través del Acta del Consejo Directivo del Instituto Departamental de 

Tránsito, en reunión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, aprobó 

presupuesto de la vigencia 2017 en la suma de $3.006.644.129,  presupuesto 

sobrestimado si tenemos en cuenta que durante la vigencia 2017 esta institución solo 

recaudó de ingresos corrientes  a suma de $2.164.423.761, ya que los recursos de 

capital alcanzaron la suma de $358.521.154, por cuanto en  la vigencia 2016 se 

recaudó un 105.81% del total presupuestado, ya que en este período se solicitó a la 

población  el cambio de la licencia de conducción, incrementando así los ingresos;   así 

mismo, no fue tenido en cuenta por este comité que a fecha septiembre de 20198 esta 

entidad aún no había recaudado el 50% de los ingresos programados, sobrestimando 

este presupuesto frente al año 2017 en la suma de $842.220.368 aproximadamente.   

 

Es de tener en cuenta que a octubre del año 2018 el recaudo alcanza una cifra de 

$2.012.817,064  con la expedición de unos registros por $2.128.521.145, lo que indica 

$115.704.081 comprometido de más a lo ingresado, lo que puede llevar  a  que esta 

Entidad termine con un déficit superior al del año 2017.   Lo anterior demuestra que el 

Consejo Directivo aprobó  la proyección del presupuesto, sin verificar la existencia de 

unos estudios de viabilidad financiera acordes a realidad actual de la Empresa, a fin de 

que no haya riesgos en el manejo de los recursos. 
 

Criterio: Decreto 111 de 1996, Capitulo III, artículo 26, Acuerdo No. 008 de septiembre 

30 de 2009 artículo 9° literal b “Estatutos Consejo Directivo Instituto Departamental de 

Tránsito del Quindío”, y demás normas concordantes 
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Causa: Deficiente análisis de estudios de viabilidad Financiera para la proyección del 

presupuesto por parte del Consejo Directivo. 

 

Efecto: Alto riesgo de Déficit fiscal 

 

 

2.3.3.  Gestión Financiera 

 

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

 
Cuadro No. 27 

Gestión financiera 
Vigencia 2017 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 50,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0 

 

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
La entidad realiza el cálculo de indicadores de Liquidez, Indicadores de actividad, 
indicadores de rendimiento e indicadores de endeudamiento, no obstante sus  
resultados son poco confiables, ya que los saldos reportados por la información 
contable carecen de veracidad, exactitud y  confiabilidad, y no pueden ser aplicados por 
la dirección para la toma de decisiones. 
 

 Manejo de Tesorería  

La entidad presenta deficiencia en la comunicación entre áreas, tal es el caso del no 

registro de las medidas cautelares, generadas por Colpensiones, la demora en los 

traslados a terceros de los sados pendientes de consignar al cierre de la vigencia y la 

dificultad en la generación del cierre financiero  

Adicional a ello la entidad no presenta inversiones en otras entidades.  
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Persiste la clasificación de los recaudos de manera manual.  

Para la vigencia 2018, se observó que la entidad realizó convenio con el banco 

Davivienda para el recaudo y custodia de los recursos, situación que es favorable en 

razón a que traslada el riesgo  a la entidad bancaria. 
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
 

Por los hechos que se describen a continuación, se solicita el inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio en los términos del artículo 101 de la Ley 42 de 1993:   

  
En auditoría Regular realizada al Instituto Departamental de Transito del Quindío, se 
evaluó el  Plan de Mejoramiento vigente, el  cual consolida las diferentes modalidades 
de auditoría que se han realizado  a esta entidad. De dicha evaluación se obtuvo una 
calificación parcial de cumplimiento  de 68,1 y  de  efectividad  el 39,4, para un puntaje 
de cumplimiento  del 45,1 que determina un rango de NO CUMPLE, de acuerdo a como 
se detalla en el numeral 2.1.6 Plan de Mejoramiento del presente informe. 
  
Entre otras situaciones, esta calificación se otorgó por cuanto a pesar de haberse 
cumplido con parte de las acciones correctivas propuestas, aún persisten 
inconsistencias que vienen siendo reiteradas desde las vigencias anteriores, las que no 
permiten el mejoramiento de los procesos de esta Entidad, como es el caso de la poca 
efectividad en el  sseguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos, 
inconsistencias persistentes en la rendición de la cuenta, falta de parametrización e 
integridad de los sistemas de información, insuficiencia en las labores de supervisión de 
la contratación, entre otros. 
 
Incumpliendo lo establecido en  la Resolución 330  de  enero de  2017, que regula los 
 Planes de Mejoramiento, lo que se constituye en un entorpecimiento para el Ente 
Control al no poder medir el mejoramiento continuo de los Procesos Administrativos del 
Instituto, dificultándose la medición de los indicadores de resultados, formulados por la 
Contraloría encaminados a medir la gestión e impacto de los sujetos de control 
auditados.   
  
La conformación del plan de mejoramiento vigente, la evaluación del mismo y sus 
resultados, se encuentran descritos en el numeral  2.1 6 Plan de Mejoramiento del 
presente informe de auditoría, por tanto  se procederá  a consolidar dicha información 
en el formato del proceso sancionatorio administrativo, en caso de ser ratificado en el  
derecho de contradicción.  
  
Frente a lo anterior, es preciso señalar que la Ley 42 de 1993 en sus artículos 100 y 
101 faculta a los Contralores a AMONESTAR O IMPONER MULTAS a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, así:  
  

“Artículo 100º.- Los contralores podrán amonestar o llamar la atención 
a cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o 
entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con 
base en los resultados de la vigilancia fiscal que han obrado contrariando 
los principios establecidos en el artículo 9 de la presente Ley, así como 
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por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las 
Contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar 
por los mismos hechos”. Negrilla y subrayado fuera de texto  

  
“Artículo 101º.- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos 
y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor 
de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las 
contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en 
errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determinen 
glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera 
entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a 
las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no 
adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas 
por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a 
criterio de los contralores exista mérito suficiente para ello”. Negrilla y 
subrayado fuera de texto. 

  
En consecuencia, se SOLICITARÁ PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
en contra del Instituto Departamental de Transito del Quindío, por cuanto, como se 
describió previamente, dicha Entidad no dio cumplimiento  al Plan de Mejoramiento 
suscrito mediante las diferentes auditorías realizadas en las vigencias anteriores; donde 
se encuentran acciones reprogramadas luego de realizar auditoría especial a Plan de 
Mejoramiento, acciones que igualmente no se cumplieron.  
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 2009 del 04 de diciembre de 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 

 

Observación Administrativa No. 1 con incidencia disciplinaria. Posibles Hechos 
Cumplidos. 

 
Condición: El Instituto Departamental de Transito del Quindío suscribió contratos de 
suministro de combustible No. 027 y 046 de 2017, con el terminal de transportes de 
Armenia, revisados los expedientes contractuales se observa en el acta de supervisión 
No. 1 de cada uno de ellos, soportes del suministro de combustible con fechas 
anteriores a la suscripción de cada contrato, así como cuentas de cobro en donde se 
relacionan periodos facturados con anterioridad a la suscripción de cada contrato, así: 

 
(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La presente OBSERVACIÓN, dentro del informe de auditoría, se denomina HECHOS 

CUMPLIDOS, en lo que tiene que ver con VIÁTICOS, de manera atenta, solicito se 

reconsidere no incluir el mismo dentro del informe final, por las razones que se pasan a 

exponer:  

Fundamento solicitud de reconsideración en los siguientes términos: 

 

VIATICOS O GASTOS DE VIAJE 

DETALLE 
FACTURA DE 

VENTA 
CDP RP 

ORDEN DE 
PAGO 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

Tiquete 
aéreo 

William Arcila 
Factura: 38815 
Fecha: 14/02/2015 
 
Fernando Baena 
Factura: 39017 
Fecha: 02/03/2017 

08/03/2017 
Por valor: 
$1.037.513 
Nº00123 

08/03/2017 
Por valor 
$ 1.037.513 
Nº 00264 

00336 
Del 10/03/2017 

00323 
13/03/2017 
 

Viático  

Resolución  
DG – 031  
Del 21/03/2017 
Factura: 223 
22/03/2017 

Nº 00137 
Del 16/03/2017 
Por valor: 
$429.389 

Nº 00317 
Por valor de: 
$429.389 
16/03/2017 

Nº 00400  
Del 16/03/2017 

00383 del 
27/03/2017 

Tiquete 
aéreo 

Factura: 38816 
Fecha: 14/02/2017 
 

Nº 00084 
Por valor de 
$793.207 
Del 15/02/2017 

Nº 00192 
Por valor: 
$793.207 
Del 15/02/2017 

00215 
Del 
15/02/2017 

00207 
15/02/2017 

Viático Resolución  Nº 00080 Nº 00148 Nº 175  166 
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VIATICOS O GASTOS DE VIAJE 

DETALLE 
FACTURA DE 

VENTA 
CDP RP 

ORDEN DE 
PAGO 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

DG – 013 
DEL 14/02/2017 
 

Del  
10/02/2017 
Por valor:  
$425.023 

Del  
10/02/2017 
Por valor:  
$425.023 

Del  
10/02/2017 

14/02/2017 

 
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 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que el Instituto 
Departamental de Tránsito, solicita únicamente en el derecho de contradicción excluir  
lo relacionado con el pago de viáticos, sin embargo no controvierte ni justifica  los 
demás aspectos relacionados en la observación. 
 
Respecto al procedimiento utilizado por la Entidad para el pago de viáticos y gastos de 
viaje, es necesario aducir que la entidad cuando cancela la factura de pago de 
transporte aéreo,  no se le realiza ningún tipo de descuento como lo aduce en la 
contradicción, ya que los comprobantes de egreso no lo demuestran.   
 
Por lo anterior, se desvirtúa la parte relacionada con el comprobante de egreso No. 166 
de  febrero 14 de 2017, teniendo en cuenta que los trámites para la cancelación de los 
viáticos  estuvieron dentro de los tiempos establecidos para su legalización. 
  
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. 02. Pólizas de Cumplimiento. 
 
Condición: El Instituto Departamental de Transito del Quindío suscribió contratos en 
los cuales se requería de póliza de cumplimiento para su legalización, o ampliación de 
la misma para adiciones o prorrogas en dichos contratos, sin embargo, en algunos de 
ellos no se observa acto administrativo de aprobación de póliza o adición a la póliza en 
los casos en que se realizaron adiciones o prorrogas, así: 
 
(Ver contenido de observación en la página 19 y 20 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
En lo que respecta al contrato de suministro 029 de 2017, es necesario aclarar que sí 

existe póliza y aprobación de la misma, que amparó al contrato adicional No 001 del 

contrato de suministro referenciado, la misma corresponde al documento identificado 

con el No 005 GU 133070 del 29 de agosto de 2017 y, aprobación del 29 de agosto de 

2017.  

Anexo 2: folios 47 y 48  

 

La falencia en este caso reseñada, guarda relación con la omisión de expedir acto 

administrativo de aprobación de póliza. Frente a esta observación, el Instituto se 

encuentra en un proceso de mejoramiento de la oficina jurídica, para fortalecer el apoyo 

al jefe de la misma, para evitar que ocurran este tipo de omisiones, que obedecen a 

conductas involuntarias por el cúmulo de trabajo pues de dicho despacho sólo hace 

parte una funcionaria de planta, cual es, la jefa de la misma. 

 

Con fundamento en lo expuesto se solicita, reconsiderar esta observación como 

hallazgo, en lo que tiene que ver con la no aprobación de las pólizas de cumplimiento 

en el contrato No 029 de 2017. 

 

El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, en gracia de discusión que la 

Contraloría, persista en conservar el hallazgo, adoptará las medidas administrativas que 

estén a su alcance, para evitar la ocurrencia de dichas omisiones. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que  durante la etapa de ejecución y en respuesta a 

requerimiento realizado por el equipo auditor de fecha 15 de noviembre, la entidad 

manifiesta en el punto 3 del mismo, que “Una vez revisado el archivo documental con el 

que cuenta el área jurídica del Instituto Departamental del Quindío, no se evidenció la 

generación de la póliza por usted solicitada y la aprobación correspondiente al soporte 

documental…”. 

 

Es necesario aclarar que la póliza anexa y su respectiva aprobación, no corresponde a 

lo expuesto en la observación, ya que ésta hace parte de la ampliación en valor, que si 

fue aprobada por el Instituto. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación administrativa No. 03 con incidencia fiscal y disciplinaria. Contratos 

diagnostico NIIF vigencias 2016 y 2017. 

 

Condición: Durante la ejecución de la auditoria y con el fin de analizar la 

Implementación de las normas internacionales NIIF, se observó que el Instituto para dar 

cumplimiento a la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la 

Nación, suscribió contrato No. 108 de 2017 con el señor James Harbey Molina 

Guerrero, para ser ejecutado en un término de dos meses, comprendidos entre el 30 de 

octubre y el 28 de diciembre de 2017, en el cual se determinó como objeto “brindar 

apoyo y acompañamiento a la subdirección administrativa y financiera del IDTQ en el 

proceso de implementación de las NIIF de conformidad a la Resolución No. 533 de 

2015 y demás normas que la modifiquen”. 

 
Así las cosas, al verificar el proceso de ejecución del contrato se observan informes de 

actividades,  en los cuales el contratista manifiesta el no cumplimiento de algunas de 

ellas, teniendo en cuenta la ausencia de Software parametrizado para la 

implementación de las NIIF, entre otros; en dicho informe también se manifiesta haber 

realizado estas recomendaciones en informe de actividades del mes de  diciembre de la 

vigencia 2016, por cuanto se procedió a solicitar el contrato 082 de 2016, ejecutado por 

el mismo contratista y cuyo objeto era “la elaboración del diagnóstico del Instituto para 

la implementación de las NIIF en el año 2017”.  

 
(Ver contenido de observación en la página 19 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Esta observación, se circunscribe a inconsistencias en los contratos de diagnóstico 

NIIF, vigencias 2016 y 2017, respecto del cumplimiento del OBJETO DEL CONTRATO. 

Frente a esta observación, la entidad se atiene a las evidencias y soportes que hacen 

parte integral del contrato respecto del cumplimiento del mismo. Sin embargo, 

solicitamos se reconsidere esta observación porque como se desprende del análisis 

comparativo realizado por el equipo auditor de la Contraloría, el objeto del contrato se 

cumplió de manera general, con excepción de las apreciaciones citadas por dicho 

equipo. 
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En este orden de ideas, solicitamos se reconsidere el valor del detrimento patrimonial 

tazado por la Contraloría, pues el mismo corresponde al valor total de los dos contratos, 

cuando sí hubo obligaciones cumplidas que además redundaron en la implementación 

del proceso NIIF al interior del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. 

 

Anexo 3: Folios 49 – 82 

Anexo 4: Folios 83 – 104 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta 

que los anexos aportados por la entidad en el derecho de contradicción, corresponden 

a los soportes verificados en los expedientes contractuales durante la ejecución de la 

auditoria, los cuales dieron origen a la observación objeto de análisis, situación que no 

cambia la condición ni el criterio de la misma.  

 

En cuanto a su solicitud de reconsiderar el valor del detrimento patrimonial, el cual 

corresponde al valor total de los dos contratos analizados, por cuanto se observó el 

cumplimiento de algunas de las actividades contempladas en el objeto contractual, esto 

no es posible, toda vez que la entidad no tiene discriminado el valor de cada una de 

dichas actividades, así mismo, el objeto contractual se considera cumplido, cuando en 

el informe de supervisión se expresó que la totalidad de las actividades se encontraban 

cumplidas por parte del contratista.  

 

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. 04. Diferencias en el descuento de estampillas. 

 

Condición: El instituto Departamental de Transito del Quindío celebró contrato de 

prestación de servicios 034 de 2017 con el Terminal de Transportes de Armenia para el 

suministro de combustible, una vez analizados los documentos soportes del expediente 

contractual, se evidencian diferencias en los descuentos de las estampillas 

 

(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
La presente observación, denominada “Diferencias en el descuento de estampillas”, 

específicamente para este tipo de contrato, por la naturaleza del servicio prestado, se 

presentó una discrepancia en la interpretación de la norma, razón por la cual se 

presentó una aplicación diferente. 

 

Sin embargo, una vez aclarado el concepto de aplicación del descuento, se regularizó 

el mismo, y de esta manera la “inconsistencia” observada, sólo operó para esos dos 

pagos. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, si bien es cierto solo se observó esta inconsistencia en dos de los 

pagos realizados al contratista, también lo es que esta situación genera riesgo a la 

entidad, por lo tanto se considera importante implementar controles y  acciones de 

mejora con las cuales se minimicen dichos riesgos  que además afectan el patrimonio 

de los contratistas, teniendo en cuenta que se realizaron descuentos por valores 

superiores a los que se debían efectuar, debiendo proceder la entidad a reintegrar a los 

contratistas los mayores valores cobrados; situación que no se evidencio en el proceso 

auditor. 

 

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. 05. Deficiencia en el proceso de archivo de la 

entidad. 

 

Condición: Se observó que en la totalidad de los expedientes solicitados 

correspondiente a contratos evaluados según la muestra de auditoria, presentan 

deficiencia en la organización documental, así como ausencia de soportes de las 

diferentes etapas de la contratación, debiendo estos ser requeridos para su respectiva 

evaluación; igualmente, en el área financiera (contable) se observaron deficiencias en el 

manejo y control de la documentación de embargos y prescripciones, situaciones que 

afectan los principios generales contemplados en la ley general de archivo.  

 

(Ver contenido de observación en la página 29 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 

 
Deficiencia en el proceso de Archivo de la entidad: Reza en el informe la siguiente 

apreciación:  

 

“Se observó que en la totalidad de los expedientes solicitados correspondientes a 

contratos evaluados según la muestra de auditoria, presentan deficiencia en la 

organización documental, así como ausencia de soportes de la diferentes etapas de la 

contratación, debiendo estos ser requeridos para su respectiva evaluación; igualmente, 

en el área financiera (contable) se observaron deficiencias en el manejo y control de la 

documentación de embargos y prescripciones, situaciones que afectan los principios 

generales contemplados en la ley general de archivo” 

 

Si bien, dentro la auditoria se detectaron falencias en el manejo de la gestión 

documental, se considera preciso aclarar con todo respeto, que el manejo de la 

documentación de embargos y prescripciones no es de resorte del área financiera o 

contable, sino del área encargada para dicha fecha, del proceso de jurisdicción 

coactiva, que, para el caso concreto, presenta un nivel de organización óptimo y acorde 

con la ley 594 de 2000, como se observa en fotografías que se adjuntan a este escrito. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que, si bien es cierto es resorte del manejo de archivo es 

del área que maneja el proceso de jurisdicción coactiva, también es cierto que el área 

financiera no cuenta con información correspondiente a prescripciones o medidas 

cautelares (embargos), los cuales deben ser reconocidos o revelados contablemente a 

medida que suceden los hechos económicos. 

 
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. 06. Incumplimiento de principio de Eficiencia. 

 
Condición: Analizados los comprobante de egresos por concepto cancelación de 
viáticos, se identifica que estos no demuestran que el funcionario asignado para asistir 
a capacitaciones, eventos, congresos, entre otros, anexen los respectivos  cumplidos o 
ningún otro tipo de documento que reflejen la asistencia en mención.  
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Documento requerido para la  legalización de los mismos, es decir es el trámite 
mediante el cual se formalizan los gastos de un avance concedido, con la presentación 
de documentos soportes, para el respectivo reconocimiento del gasto de las 
operaciones efectuadas. 
 
Lo anterior demuestra que el manual de procesos del Área Financiera se encuentra 
desactualizado, toda vez que para el procedimiento pagos, no relaciona el total de 
documentos necesarios para legalizar los giros. 
 

Respuesta de la Entidad 

 

“Incumplimiento del Principio de Eficiencia”. 

 

“Con respecto a esta observación, se considera procedente aclarar, que los 

documentos donde ser reflejan la asistencia o cumplimiento a las diferentes 

capacitaciones, seminarios, congresos, eventos en general, sí existen y reposan dentro 

de las hojas de vida de cada uno de los funcionarios que asistieron a la misma, en otras 

palabras, dicho, no porque no repose adjunto al comprobante de egreso, no significa 

que “el cumplido”, no se haya aportado como constancia de la asistencia misma al 

evento. 

 

Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicitamos esta observación, no sea 

tomada en cuenta en el informe final. 

 

Anexo 6: Folios 107- 110” 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO,  Toda vez que los cumplidos que evidencian la asistencia a 

capacitaciones o cualquier otro tipo de eventos, deben estar anexos al comprobante de 

egreso, ya que es el documento que legaliza finalmente el pago de los viáticos; no 

obstante, es importante resaltar que la entidad en la controversia manifiesta que “sí 

existen y reposan dentro de las hojas de vida de cada uno de los funcionarios que 

asistieron a la misma…”, lo cual no se convierte en prueba en razón a que durante el 

proceso auditor fueron cotejadas las historias laborales de los señores GUSTAVO 

RAMIREZ RIOS, JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ, RAUL AUGUSTO PEREZ 

OSPINA Y JORGE MAURICIO PARDO RUIZ, en las cuales no se evidenciaron las 

constancias que prueben lo expresado por la Entidad.  
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación  Administrativa No. 07 con incidencia fiscal y  Disciplinaria. Pago 

intereses de mora a COLPENSIONES.  

 

Condición: En la vigencia 2017,  las cuentas bancarias del Instituto Departamental de 
Transito IDTQ fueron embargadas en 2 oportunidades,  una en el mes de julio  por  la 
suma de $39.075.780,03 y la segunda  en el mes de diciembre  por valor de 
$162.713.967,63 para  un monto total de $201.789.747.66, dadas las solicitudes 
realizadas por COLPENSIONES por el no pago de cuotas partes pensionales. 
 

El Valor en mención cubrió el proceso de cobro coactivo  No. GCB-2016-000262, 
correspondiente al señor José Danilo Menjura Leyton en la suma de $90.978.438,19, 
toda vez que COLPENSIONES, realizó devolución de $112.676.286,68, mediante 
Resolución No. 000016 de fecha 02 de enero de 2018, donde se ordenó el 
fraccionamiento, aplicación y devolución de depósito judicial, consignados a esta 
entidad conforme a la medida cautelar decretada, la cual fue comunicada  a través  de 
oficio No. 00036594 de la misma fecha, en el cual se hace un breve resumen del 
proceso de cobro coactivo así: 
 
(Ver contenido de observación en la página 29 y 30 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

Con relación a este punto, sí bien se afirma que mediante la guía No GN24879254, 

COLPENSIONES notificó el mandamiento de pago No 00039 del 03 de marzo de 2016, 

y que pese a dicha notificación el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL 

QUINDIO, no canceló la obligación ni presentó excepciones en contra de dicho 

mandamiento de pago, y que por dicha circunstancia se generaron unos intereses de 

mora para la entidad; se advierte lo siguiente: 

 

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 CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA,  teniendo en cuenta  

que si bien  la entidad en su respuesta aduce que “La situación que hoy vive el Instituto 
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en materia pensional, es el resultado de años de atraso en la gestión y actualización del 

cálculo actuarial en materia de bonos pensionales, ninguna administración anterior,  

gestionó, apropió, previó este tipo de situación….”, a la fecha no se ha gestionado ante 

las entidades competentes el pago oportuno de los bonos pensionales, para evitar los 

riesgos financieros a los que se encuentra expuesta la Entidad, razón por la cual se 

dará traslado a las instancias competentes para que sean ellas quienes determinen la 

existencia o no del detrimento patrimonial y la posible falta disciplinaria. 

 

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. 8 con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Prescripción  de comparendos. 
 
Condición: La entidad para la vigencia 2017 en las notas a los estados      financieros 
reveló  lo siguiente: 
 
“Nota 5 - 5.1 se tienen identificadas los saldos de la cuenta 14 correspondiente a multas de 

tránsito y transporte en lo pertinente a vigencia actual y vigencia anteriores para ser  
clasificados en códigos contables diferentes. 
 

AÑO SUMATORIA AL 2017 SUMATORIA AL 2016 
DIFERENCIA/VLORES COBRADOS Y 

PRESCRITOS 

2003                        81.793.056,00                         84.397.940,00                                                  2.604.884,00  

2004                      555.095.819,00                       575.925.825,00                                               20.830.006,00  

2005                        82.914.733,00                         85.814.225,00                                                  2.899.492,00  

2006                      111.578.381,00                       116.214.892,00                                                  4.636.511,00  

2007                        60.646.913,00                         61.193.248,00                                                     546.335,00  

2008                      584.436.884,00                       630.586.690,00                                               46.149.806,00  

2009                      635.449.701,00                       670.664.653,00                                               35.214.952,00  

2010                      909.807.973,00                       976.270.633,00                                               66.462.660,00  

2011                   1.335.478.211,00                    1.477.334.622,00                                             141.856.411,00  

2012                      645.397.439,00                       698.694.450,00                                               53.297.011,00  

2013                      688.579.098,00                       724.089.686,00                                               35.510.588,00  

2014                      510.093.045,00                       882.679.932,00                                             372.586.887,00  

2015                      990.809.768,00                    1.208.578.704,00                                             217.768.936,00  

2016                   1.544.934.210,00                    1.679.757.951,00                                             134.823.741,00  

2017                   2.230.935.905,00                                                -      

         10.967.951.136,00           9.872.203.451,00                           1.135.188.220,00  

 
Como se observa, la tabla relacionada en la nota citada, contiene la columna 
denominada “diferencias en valores cobrados y prescritos”, la cual al ser validada en el 
proceso auditor, no fue posible identificar los registros contables realizados por 
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prescripciones de comparendos, situación que al ser requerida, se obtuvo respuesta el 
día jueves 15 de noviembre 2018, en el cual se informó por la entidad que  aplicó 
prescripción de comparendos a 657 Resoluciones por un monto de $272.771.682, 
sustentado el hecho en lo siguiente:  
 

“Las ordenes  de  comparendo  relacionadas   en el  cuadro arriba  detallado,   son  
y  fueron  mérito de  aplicación  de  la  PRESCRIPCION, como quiera   que  a las  
órdenes  de  comparendo  relacionadas   se  les  asignó   resolución  de  sanción 
en los  términos  de  Ley;  empero,  por  haber  transcurrido    más  de 3  años  en 
algunos  casos  y  más de 5  años  para  otros casos,   desde  la  fecha  de  
ejecutoria  del  mandamiento de  pago,  no se dio  la ejecutividad  del  cobro  
coactivo,  así mismo, se  evidenció  que  en algunos  casos  que  NO  quedo  en 
firme   el mandamiento  de  pago   por  ausencia  de dirección de  residencia  o  
trabajo  del  infractor.  Así mismo,  las  sanciones  impuestas  y  los  fundamentos  
de  Ley  de  las  obligaciones  relacionadas,  no  se  ajustaron  a los  postulados  
normativos  de la  época  en que  se  cometió  la  infracción, o  en la  época  
cuando  se  tenía  que  librar  el  mandamiento  de pago. Los  trámites  
administrativos  legales    de  prescripción  que  se  ejecutaron  para  obligaciones  
de  los  años   2005  al  2014  están  debidamente  soportados  en cada  uno  de 
los expedientes  existentes en las resoluciones  de prescripción, la  cual  no  es  
otro el  motivo   de las prescripciones   que  el  vencimiento  o el haber  
transcurrido ya el  tiempo  del  artículo 159 de la  ley 769/02,  y/o por  ausencia  de  
mandamiento  de pago  debidamente ejecutoriado”.  
 
Anexo a la anterior respuesta, la entidad envía correo electrónico con fecha 
noviembre 15 de 2018, en el cual informa el listado de comparendos a los que se 
les otorgo la citada prescripción, el cual forma parte de los papeles de trabajo de la 
presente auditoria. 

Se procedió por parte de la comisión de auditoría a solicitar copias de actos 
administrativos de 11 procesos a contraventores que soportan la prescripción, 
encontrado que: 

En la parte del considerando se indica lo siguiente: 

“Que mediante escrito que se allega, se solicita la exoneración del pago de una multa de 
transito impuesta mediante orden de comparendo Invocándose la figura de la 
PRESCRIPCION”. 

Que analizados los argumentos presentados por el recurrente y el consecuente estudio de la 
documentación existente en la entidad, se deducen  los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

El artículo 159 inciso 1 de la ley 769 de 2002 (…) 
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Que el funcionario encargado de la funciones de jurisdicción coactiva, cuando advierta que el 
acto que se pretende hacer cumplir ha perdido fuerza ejecutoria, no solo puede ordenar el 
archivo  del expediente, sino que está en el deber de hacerlo por ministerio de la ley, de lo 
contrario, es decir, iniciar el trámite de los procesos de cobro coactivo, dictar mandamiento de 
pago e incluso ordenar medidas cautelares, o continuar con las diligencias de notificación del 
mandamiento de pago, sin tener en cuenta la exigibilidad del título ejecutivo podía generar 
perjuicios al demandado y condena en costas a la administración ….”. 

La entidad ejecuto el proceso de prescripción para 657 comparendos que se 
encontraban en diferentes estados, al respecto  el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, 
modificado con el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 estipula “La ejecución de las 

sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las 
autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas 
de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años 
contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la 
demanda.” 

Con lo expuesto anteriormente se evidencia claramente  que la entidad está perdiendo 
recursos, por no efectuar la gestión necesaria para la recuperación de la cartera. 

(Ver contenido de observación en la página 32 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Del párrafo transcrito, con todo respeto a la luz de la norma citada, así como de lo 

previsto en el artículo 5 de la Ley | de 2006, parágrafo 2º que faculta a las entidades 

ejecutoras, a dar por terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su 

archivo, el IDTQ, considera que el sustento citado presenta contradicciones que 

permiten inferir que no se ha vulnerado deber alguno, ni se ha cometido falta 

disciplinaria al decretar prescripciones de obligaciones pendientes, como tampoco 

detrimento patrimonial, como se pasa a sustentar: 

 

1. En el primer aparte del argumento, se afirma que efectivamente la entidad emitió las 

resoluciones sanción, es decir, cumplió con la máxima obligación dentro del proceso 

contravencional de tránsito, cual es la declarar la responsabilidad del presunto 

infractor, dentro de los términos de ley, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º  del 

numeral 2º  del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, que a su tenor literal reza: 

 

“si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, 

después de 30 días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso 
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entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 

notificándose en estrados” 

 

De la norma transcrita y de lo afirmado en el informe de auditoría, es claro que la 

entidad ha cumplido a cabalidad con este deber legal y de esta manera, no se ha 

dado lugar por parte del Instituto y del funcionario a cargo, que se configure 

CADUCIDAD respecto de la orden de comparendo, que de conformidad con el 

artículo 161 de la ley 769 de 2002, constituye causal de mala conducta. 

Para la entidad es de vital importancia evitar que opere el fenómeno de la caducidad 

porque con ello se previene que no se pueda declarar la responsabilidad respecto 

de la infracción contenida en la orden de comparendo, mediante acto administrativo 

que constituya la obligación y posteriormente librar un mandamiento de pago, para 

el cobro de la obligación respectiva. 

 

Situación diferente al decreto de la prescripción que opera una vez la administración 

ha desplegado todo su actuar, para declarar la responsabilidad, imponer la sanción 

y realizar el respectivo cobro. 

 

La caducidad constituye el fenómeno jurídico procesal por medio del cual se limita 

en el tiempo el derecho y por su parte la prescripción es la figura jurídica que hace 

alusión directa a la pretensión, y constituye el término específico para extinguirla. 

 

El término previo a la caducidad está establecido para constituir el derecho; por el 

contrario, el de la prescripción, está previsto para extinguirlo, pero en modo alguno 

decretarla configura una falta para el funcionario; porque la misma está constituida 

como un medio de control para el ciudadano, que no puede estar inmerso ante 

obligaciones perpetuas. 

 

2. Dice que: Empero por haber transcurrido más de 3 años en algunos casos y más de 

5 años para otros casos, desde la fecha de ejecutoria del mandamiento de pago, no 

se dio la ejecutividad del cobro coactivo. 

 

De esta premisa, se puede afirmar lo siguiente: 

 

 Frente a las órdenes de comparendo analizadas, sí se libró el respectivo 

mandamiento de pago, dentro del término señalado por la Ley, es decir, la entidad 

ha cumplido con el deber legal previsto en la ley de interrumpir la PRESCRIPCION 

con el mandamiento de pago correspondiente.  
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 Situación diferente sería, que la prescripción se presentase por falta del acto 

administrativo que libra el mandamiento de pago, pero se reitera el mismo informe 

reconoce que dentro del acervo documental allegado por el Instituto al equipo 

auditor, los actos administrativos fueron evidenciados. 

 
O, también lo sería, si se evidenciara el decreto de una PRESCRIPCION, respecto 
de la cual no ha transcurrido el término para que se configure la misma; situación 
que no se presenta en ninguno de los casos analizados en la auditoria. 
 

 Sin embargo,  no se dio la ejecutividad del mismo;  lo que llevó a la declaratoria de 

la PRESCRIPCION, que conforme a la ley, es el deber del funcionario, es decir, al 

decretar dicha prescripción el funcionario sólo está dando cumplimiento a un deber 

impuesto en la ley, y es así como “de conformidad con el mandato constitucional 

establecido en el artículo 6º, en caso de encontrarse frente a la caducidad o la 

prescripción y estando facultados para decretarlas de oficio, deben en ejercicio de 

sus funciones proceder de conformidad”1 

 

Esta afirmación, se sustenta, además, en concepto del Ministerio de Hacienda que, 

respecto del fenómeno de la prescripción, dijo: 

 

 “Si se analiza el texto del artículo 8 referente a la aplicación de la prescripción y la oportunidad 

por parte de la autoridad de decretarla se observa que el artículo en su parte pertinente señala:  

“y será decretada de oficio o a petición de parte”. Lo anterior implica una consecuencia 

inequívoca frente a la ocurrencia de un hecho y excluye la posibilidad de que se decrete al 

arbitrio del funcionario, con lo cual no es potestativo de la autoridad el decretar la prescripción 

de oficio o a petición de parte una vez conocido el hecho que la origina, sino que ésta se 

encuentra obligada a proceder y en consecuencia a decretar la prescripción. Lo anterior no 

implica que el funcionario tenga la responsabilidad de indagar sobre la ocurrencia del fenómeno 

de la prescripción, sino que por el contrario la debe decretar al momento de conocerla. Así las 

cosas, no existe responsabilidad del funcionario por no decretar una prescripción de la cual no 

tenía conocimiento, pero verificada tal situación si está en la obligación de decretarla. 

En este contexto es válido poner de presente que los ciudadanos pueden poner en 

conocimiento de la administración la ocurrencia del fenómeno de la prescripción a través de 

derecho de petición, sin que sea necesario que se haya iniciado un proceso de cobro coactivo. 

De igual forma, es importante destacar que el propósito de la expedición de la ley 1066 de 

2006, principalmente, es lograr un correcto manejo de la cartera pública y que una de las 

principales acciones para depurar la cartera y efectivamente recaudarla es el establecimiento de 

aquella que efectivamente se puede cobrar. Así las cosas, no decretar la prescripción de 

                                                           
1
 Régimen Jurídico del Tránsito Terrestre, Ministerio de Transporte 
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oficio de las obligaciones frente a las cuales su recaudo es casi inexistente, resultaría 

contrario al fin perseguido por la ley en comento.” 

 

Queda claro que la declaratoria de prescripción no es potestativo del funcionario, por el 

contrario, es una OBLIGACIÓN, que en modo alguno está contemplada en la ley como 

falta, ni disciplinaria ni fiscal; razón por la cual no puede predicarse la existencia de 

TIPICIDAD frente a la misma y conforme al artículo 29 de la Constitución Política, nadie 

puede ser sancionado sino conforme a una ley pre existentes al acto que se le imputa. 

 

Se concluye que, para el caso concreto, no existe norma que tipifique como falta la 

declaratoria de PRESCRIPCION, ni en materia administrativa, disciplinaria o fiscal; 

como tampoco existe PRECENDENTE JURISPRUDENCIAL, que lo haya establecido. 

 

Diferente a la declaratoria de CADUCIADAD, que conforme al artículo 161 de la Ley 

769 de 2002, se tipifica como causal de mala conducta. 

 

3. Se evidenció que en algunos casos que no quedó en firme el mandamiento de pago 

por ausencia de dirección de residencia o trabajo del infractor. 

 

En cuanto a esta afirmación, como defensa el Instituto solicita se analice la misma 

desde otro contexto, que incide directamente en una causal de justificación para la 

declaratoria de la prescripción, como es el HECHO DE UN TERCERO, que para el 

caso en estudio, se concreta en el momento de la elaboración de la orden de 

comparendo. 

 

En este aspecto, el procedimiento, adolece de un vacío legal, pues la orden de 

comparendo como tal, se diligencia con fundamento en la información contenida de 

un lado, en la licencia de tránsito y de otro, en la suministrada por el presunto 

infractor, que en la mayoría de las veces suele ser ajustada a la realidad; pero no se 

puede desconocer un alto grado de falsedad en los datos suministrados por parte 

del infractor, especialmente en la dirección de notificación; lo que impide a la entidad 

llevar a feliz término la notificación requerida para la ejecutividad del mandamiento 

de pago, y más aún, para la materialización de medidas cautelares. 

 

Además, también sucede que existiendo una correcta dirección en la orden de 

comparendo; al momento de notificar el mandamiento de pago; el obligado cambió su 

lugar de residencia y en la totalidad de los casos, ningún infractor notifica dicha 

circunstancia a la autoridad de tránsito; porque ninguna norma lo obliga a ello. 
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En este orden de ideas, es claro que los organismos de tránsito se encuentran 

desprotegidos legalmente, en el manejo y suministro de la información, pues no cuenta 

con las herramientas legales, para que los presuntos contraventores informen los datos 

correctos, cambios de domicilio, lugar de trabajo; y en estas condiciones se dificulta la 

labor persuasiva y coactiva y realizar el cobro de lo debido en términos de eficiencia y 

oportunidad. 

 

Dentro del informe de auditoría, no se evidencia que las prescripciones decretadas, lo 

hayan sido por capricho del funcionario, como tampoco por falta de gestión, de 

existencia de mandamiento de pago; sino como bien se plasma en el informe ESTAN 

DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES 

EXISTENTES EN LAS RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION, y se dieron en la 

mayoría de los casos, por falta de dirección, que como ya se anotó no es una omisión 

atribuible al funcionario EJECUTOR. 

 

Finalmente, se ruega tener en consideración que el porcentaje de lo recaudado por 

concepto de obligaciones pendientes, es mucho mayor, al de prescripciones 

decretadas; prueba del cumplimiento del Instituto Departamental de Tránsito del 

Quindío, de las acciones para la recuperación de cartera, e inclusive  se recuperó  

cartera  llamada  a prescribir,  para  los  años  2005  al 2014  por  un  valor  superior  a  

los  $800.000.000,  demostrando  que  SI   se materializaron las  gestiones   tendientes  

a  recuperar la cartera. (ver recaudo por cobro coactivo del año 2017). 

 

Con base en los argumentos esbozados, solicito se reconsidere esta observación,  

especialmente los alcances dados a la misma, es decir, disciplinario y fiscal. 

 
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, con INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL,  en razón a que la  
Ley 1066 del 29 de julio de 2006, decreta en su artículo primero “GESTIÓN DEL 
RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, 
con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público” situación que a pesar  de haber 
contado con el proceso administrativo, sus acciones de cobro no fueron efectivas, toda 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  93 

                                                                                                          A/CI-8 
 

vez  y como lo indico en su contradicción la entidad no realizo dichos cobros por no 
contar con la ubicación de los contraventores, situación que no es recibida por esta 
entidad de control, toda vez que el Articulo 69 de Ley 1437 de 2011 prevé: 
 
ATÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO “Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio 
de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que 
se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de 
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 
aviso en el lugar de destino. Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. En el expediente se 
dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 
medio quedará surtida la notificación personal.”. lo anterior, indica que IDTQ omitió 
realizar el procedimiento estipulado en la norma descrita, evidenciándose  falta de 
gestión en el proceso de cobro.  
 
Por último, y una vez consultada la página web de la entidad  se identificó que para la 
vigencia 2018, la entidad publicó por aviso el listado de contraventores a los cuales no 
fue posible notificar en su domicilio, contrario a lo aplicado en vigencias anteriores y que 
fueron objeto de la presente observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación Administrativa No. 09. Pago de impuestos 
 
Condición.  Analizado el comprobante de egreso No. 1814 de fecha 06/12/2017 por 
valor de $1.543.000, pagada por el rubro Impuesto unificado de vehículos propios, se 
identificó cancelación del  impuesto vehicular de forma extemporánea, ocasionando el 
pago de sanciones e intereses moratorios,  así:  
 
(Ver contenido de observación en la página 52 y 53 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 

 

Con respecto a esta observación se presentó que, debido a un error involuntario en la 

programación de pagos de impuestos de vehículos se excluyeron del flujo de efectivo. 

Lo anterior fue corregido al momento mismo en el cual se detectó y a la vez los 

intereses de mora de la sanción fueron asumidos por el funcionario responsable de 

dicha actividad, siendo a la fecha de los hechos el Subdirector Administrativo y 

Financiero.  Aceptamos dicha observación toda vez que, aunque fue subsanada en su 

momento no debe presentarse de nuevo aunado a que es política de la actual 

administración realizar el oportuno cumplimiento de las mencionadas obligaciones. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No. 10. Planes de Mejoramiento. 
 
Condición.  A pesar de que  el Asesor de la Oficina de Control Interno realiza 
auditorías internas a los diferentes procesos de la Institución y comunica las 
observaciones detectadas al Comité de Control Interno, se evidencia que los 
responsables de elaborar los Planes de Mejoramiento y el gerente de la entidad, no los 
están suscribiendo, con el fin de que se puedan minimizar los impactos y disminuir los 
riesgos en los procesos;  Así mismo, de que el funcionario de Control Interno pueda 
cerrar el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) del proceso auditor.  
 
Lo anterior significa que la administración no está brindando apoyo al mejoramiento 
continuo de la entidad, con la suscripción delos Planes de Mejoramiento necesarios  
para que los procesos fluyan de forma adecuada. 
 
Respuesta de la Entidad 

 
Es política de la administración actual en apoyo al mejoramiento continuo de la entidad, 

realizar la suscripción de las acciones de mejora pertinentes o necesarias a las 

auditorías internas o externas realizadas a esta institución. 
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De lo anterior se desprende que se tomaran las medidas necesarias para corregir y 

minimizar los impactos y riesgos en cada uno de los diferentes procesos y 

procedimientos requeridos. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Observación Administrativa No. 11. Comprobantes de egreso  
 
Condición: Al realizar el análisis y evaluación de los pagos efectuados por el Instituto, 
se evidenció que los comprobantes de egreso no contienen los nombres ni las firmas de 
los funcionarios responsables de su elaboración, aprobación y  demás personas  
responsables del giro; así mismo, la orden de pago no se encuentra validada por el 
ordenador del gasto. 
 
Aspectos estos importantes dentro de dicho soporte contable, considerando que es el 
documento encargado de  mantener el registro de todos los gastos que se realizan en 
la entidad y de ello deriva la importancia de la firma de quienes participan en el proceso, 
en especial de quien autoriza dichos gastos. 
 

Respuesta de la Entidad 

 

En relación a la observación realizada la presente administración tendrá presente 

dentro de sus acciones de mejora la actualización del manual de procesos e 

implementación de controles en los procesos de pago conforme a la normatividad 

vigente. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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Observación Administrativa No. 12. Desarticulación de los instrumentos de la 
Planeación Estratégica. 

 
Condición: Al analizar los documentos rendidos por el Instituto Departamental de 
Transito del Quindío, se observan inconsistencias en los instrumentos de planeación en 
el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío”  que 
tiene como objetivo general “Disminuir  el número de lesiones fatales y graves por 

accidentes de tránsito en la población, a través de planes y programas institucionales 
para mejorar las condiciones de vida de la población de los municipios de la jurisdicción 
del instituto departamental de transito del Quindío” adscrito al Plan de Desarrollo 
Departamental “En defensa del bien común”. 
 
La deficiencia citada se evidencia en  el Plan de Acción, Plan Sectorial y la ficha técnica 
rendida por la Gobernación,  como se muestra a continuación:  
 
(Ver contenido de observación en la página 55 y 56  del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 

 
Una vez revisados los documentos referentes a Plan de acción, Plan sectorial y la ficha 

técnica se puede identificar que estos tres documentos presentan sinergia en la 

presentación de la Metas de producto que buscan dar cumplimiento al Plan 

Departamental de Desarrollo 2016-2019 “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” en su 

página 378, subprograma fortalecimiento de la seguridad vial, que cumple las veces de 

plan sectorial aplicable para esta entidad, las metas mencionadas son las siguientes: 

 
Implementar  

programas para 

contribuir en la 

reducción de la 

accidentalidad en 

las vías del 

departamento del 

Quindío. 

 

Formular e 

implementar el 

Plan de Seguridad 

Vial del 

Departamento 

Apoyar la 

implementación 

del programa: 

Ciclo rutas en el 

departamento del 

Quindío 

 
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 observación no se refiere a inconsistencias en las 
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metas relacionadas en cada una de las herramientas en mención, sino a la población 

beneficiada por el proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Departamento 

del Quindío”, teniendo en cuenta que cada uno de los instrumentos de planeación no se 

cita la población total, por el contrario por género y por ciclo vital; no habiendo 

coherencia entre las tres mediciones mencionadas anteriormente. Lo que indica que no 

va a arrojar el resultado esperado por la entidad de acuerdo a la población beneficiada. 

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. 13. Incumplimiento de Metas del proyecto 
“Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Departamento del Quindío” del 
Instituto Departamental de Transito del Quindío. 

 
Condición: Se evidencian inconsistencias en la información rendida por parte de la 
entidad. La única meta en la que se han realizado actividades para su cumplimiento es 
la Meta N.1 “Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del 
departamento”. Mientras que para la Meta N.2 “Formular e implementar el Plan de 
Seguridad Vial del Departamento” solo se avanzó en una pequeña parte pues solo se 
realizó la mesa técnica y un borrador del acto administrativo de conformación del comité 
departamental de seguridad vial. La mayor inconsistencia entre la respuesta al 
requerimiento de evidencias y el seguimiento al Plan de Acción es la Meta N.3 “Apoyar 
la implementación del programa: Ciclorutas en el Departamento del Quindío”, pues en 
diferentes documentos rendidos por la entidad se ha expresado que no hay un 
programa de ciclo rutas que apoyar, pero aun así la entidad menciona que si ha 
apoyado eventos de ciclismo. 
 
(Ver contenido de observación en la página 55 y 56  del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 

 
Una vez revisada la condición de la observación administrativa Nº 13. Incumplimiento 

de Metas del proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Departamento del 

Quindío” del Instituto Departamental de Transito del Quindío, no se evidencian 

inconsistencias en la información rendida, pues como bien se menciona en la condición 

de la observación la entidad ha adelantado efectivo cumplimiento de la Meta Nº1 

“Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vías del 

departamento”, lo que  se demuestra en resultados de reducción de muertes por 

accidentes de tránsito: 
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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. Según seguimiento al plan de acción rendido por la entidad, las 
tres  metas propuestas tienen vencimiento al 22 de diciembre del año 2017, situación 
contraria a lo expresado en derecho de contradicción presentado, lo que indica que 
estas metas si debieron ser cumplidas en el periodo objeto de análisis, sin observar el 
grupo auditor, documento alguno solicitando a Planeación  Departamental modificación 
de fechas de cumplimiento de las metas en mención. 
 

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. 14. Reconocimiento de hechos económicos por 

embargos. 

 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 se observa que 

la entidad en la vigencia 2017, no reconoce ni revela en la cuenta 147013 embargos, 

por las aplicación de dos medidas cautelares por valor de $203.654.724, 

correspondiente a proceso de bono pensional que se viene realizando desde la vigencia 

2015 y que fueron Decretadas por COLPENSIONES, mediante Resolución No. 005724 

en el proceso de cobro coactivo GNC- CP- 2015-000717,  ejecución de medida cautelar  

de cobro coactivo GCB.2016-00262 dejando seis (6) títulos judiciales por valor total de 

$39.075.780.03,  proceso GNC-BP-2015-00717, se relacionan nueve (9) títulos valores 

por valor de $162.713.964 y la aplicación de  medida cautelar sobre el Banco 

Davivienda cuenta No. 523019420 la suma de $1.864.977, valor que aparece conciliado 

en banco al cierre de la vigencia 2017, situación que al ser verificada contablemente se 

observó que  la entidad revela movimientos por valor de $91.344.589, situación que 

genera que en la  cuenta 1470 Otros deudores  subcuenta 147003 embargos judiciales, 

presente subestimación, en la suma de $112.310.135, debido, a la no revelación en sus 

estados contables del saldos de las medidas cautelares ejecutadas la cual fueron 

notificadas de manera posterior  por Col pensiones mediante oficio No. 00036594 del 2 

de enero de 2018, con radicación del 4 de enero de 2018, informado la aplicación de los 

títulos valores retenidos. 

 

(Ver contenido de observación en la página 64 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 

 
RECONOCIMIENTOS DE LOS HECHOS ECONOMICOS POR EMBARGO: 

Los embargos judiciales no se revelaron en la cuenta 147013, Por valor de $ 

112.310.135. 

 

La presente administración en concordancia con la observación presentada en el 

informe preliminar buscará establecer las acciones de mejora pertinentes, en las cuales 

se tendrá en cuenta y se colocará como un requisito a seguir que de existir medidas de 

embargos o cualquier hecho económico que se presente extraordinario, deberá 

inmediatamente contabilizarse, en el momento que se tenga los documentos soportes 

por parte de la entidad que realiza el embargo o acontecimiento. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación. 

 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación administrativa No. 15.  Reclasificación cuentas por pagar cesantías. 

 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de  

IDTQ, se evidenció que la subcuenta  cesantías con código contable 271501, presentó 

sobrestimación  por valor de $152.509.829, toda vez que al confrontar el saldo de esta 

cuenta, con el soporte de liquidación que realizada  la oficina de talento humano se 

confirmó que es el valor que la entidad adeuda por los conceptos de  retroactividad y 

Ley 50 al cierre de la vigencia los cuales fueron consignados al Fondo Nacional del 

ahorro, Fondos privados y un saldo a cargo de la entidad lo cual suma el 100% del valor 

provisionado. Lo anterior indica que no se reclasificó a porción corriente la provisión por 

cesantías. 

 

(Ver contenido de observación en la página 65 del informe preliminar) 

 

Respuesta de la Entidad 
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La presente administración en concordancia con la observación presentada en el 

informe preliminar, buscará establecer las acciones de mejora pertinentes. 

 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto la observación 

  

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 

a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

Observación administrativa No. 16. Depuración  de cuentas por pagar por 

libranzas y litigios. 

 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 de  

IDTQ, se observa que la cuenta 2425 acreedores, subcuenta 242535 libranza, presentó 

sobrestimación  por valor de $659.373, en razón, a que la entidad al cierre de la 

vigencia 2017, no presentaba obligación alguna, situación que fue certificada por el 

área de tesorería. 

 

(Ver contenido de observación en la página 65 del informe preliminar) 

 

Respuesta de la Entidad 

 

La presente administración en concordancia con la observación presentada en el 

informe preliminar, buscará establecer las acciones de mejora pertinentes. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto la observación 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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Observación Administrativa No. 17. Cierre presupuestal y Financiero. 
 
Condición. Analizado el cierre presupuestal y financiero  presentado a través de la 
Rendición de la cuenta Aplicativo SIA, se observó inconsistencias que dieron lugar a 
solicitar  a la  Institución realizar nuevamente  el cierre teniendo en cuenta que faltaban 
recursos por identificar; es de anotar que al  finalizar la etapa de ejecución de auditoría 
fue presentado nuevo cierre por el área financiera de IDTQ, donde se concluyó que 
existe diferencia por justificar deficitaria por valor de $ 118.018,10; lo anterior indica que 
deben verificar que gastos fueron realizados por tesorería que no afectaron 
presupuesto, lo que demuestra que la Institución no realiza verdaderos cruces de 
información entre las diferentes dependencias del área financiera, que le permitan al 
finalizar el período realizar el cierre mención, ya que debido al deficiente control el 
tesorero consignó en el año 2018 la suma de $46.094,85. 
 
(Ver contenido de observación en la página 70 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 

 
La presente administración en concordancia con la observación presentada en el 

informe preliminar, buscará establecer las acciones de mejora pertinentes. 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepto la observación. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa No. 18. Rubro recuperación de cartera. 
 

Condición. Analizada la ejecución presupuestal de Ingresos se observa  que no se 
maneja un rubro que registre los valores recaudados por recuperación de cartera, lo 
que no permite determinar cuál es el valor de los ingresos del periodo y cuanto 
corresponde a vigencias anteriores,  lo anterior significa, que no se puede identificar la 
gestión que realiza la entidad para recuperar la cartera por concepto de infracciones.        
 

Respuesta de la Entidad 

 

RUBRO RECUPERACION DE CARTERA 
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Se adelantará un plan de mejoramiento con respecto a la situación en particular, 

codificando la cartera de años anteriores en su respectiva cuenta de vigencias 

anteriores, teniendo en cuenta la discriminación por su respectivo concepto, como: 

 

a. Acuerdos de pago Vencido 

b. Comparendos 

c. Mandamientos de pago cobro coactivo 

 

Igualmente, dicha discriminación se hará según aprobación del comité de sostenibilidad 

contable, para la cartera vigente, en la cuenta contable 13.11.02 Multas. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación, 
informando que “Se adelantará un plan de mejoramiento con respecto a la situación en 
particular, codificando la cartera de años anteriores en su respectiva cuenta de 
vigencias anteriores…” 
 
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. 19. Subestimación del presupuesto de gastos. 
 

Condición. En el análisis de los embargos realizados por COLPENSIONES  durante la 
vigencia 2017,  por concepto de bonos pensionales  de exfuncionarios de este Instituto 
y en la elaboración del cierre presupuestal y financiero, se identificó que 
presupuestalmente no se registró la suma de $1.498.825, toda vez que los valores 
retenidos mediante el embargo para cubrir el bono pensional del señor José Danilo 
Menjura Leyton,  alcanzaron la suma de $90.987.437 y  presupuestalmente  fue 
registrado por valor de  $89.479.612, generando subestimación de gastos.  
 
Respuesta de la Entidad 

 

La presente administración en concordancia con la observación presentada en el 

informe preliminar, buscará establecer las acciones de mejora pertinentes. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO,  teniendo en cuenta que la entidad no controvierte la observación, 
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donde informa que “La presente administración en concordancia con la observación 

presentada en el informe preliminar, buscará establecer las acciones de mejora 

pertinentes”. 

 

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. 20. Aprobación de presupuesto de ingresos. 
 
Condición: A través del Acta del Consejo Directivo del Instituto Departamental de 
Tránsito, en reunión extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, aprobó 
presupuesto de la vigencia 2017 en la suma de $3.006.644.129,  presupuesto 
sobrestimado si tenemos en cuenta que durante la vigencia 2017 esta institución solo 
recaudó de ingresos corrientes  a suma de $2.164.423.761, ya que los recursos de 
capital alcanzaron la suma de $358.521.154, por cuanto en  la vigencia 2016 se 
recaudó un 105.81% del total presupuestado, ya que en este período se solicitó a la 
población  el cambio de la licencia de conducción, incrementando así los ingresos;   así 
mismo, no fue tenido en cuenta por este comité que a fecha septiembre de 20198 esta 
entidad aún no había recaudado el 50% de los ingresos programados, sobrestimando 
este presupuesto frente al año 2017 en la suma de $842.220.368 aproximadamente.   
 
Es de tener en cuenta que a octubre del año 2018 el recaudo alcanza una cifra de 
$2.012.817,064  con la expedición de unos registros por $2.128.521.145, lo que indica 
$115.704.081 comprometido de más a lo ingresado, lo que puede llevar  a  que esta 
Entidad termine con un déficit superior al del año 2017.   Lo anterior demuestra que el 
Consejo Directivo aprobó  la proyección del presupuesto, sin verificar la existencia de 
unos estudios de viabilidad financiera acordes a realidad actual de la Empresa, a fin de 
que no haya riesgos en el manejo de los recursos. 
 
Respuesta de la Entidad 

 

Solicitamos se reconsidere la denominación sobre “sobreestimación” del presupuesto 

para la vigencia 2018, pues sí bien en el año 2017 se recaudó por ingresos corrientes la 

suma de $2.164.423.761, la aprobación del presupuesto de 2018, no se basó 

solamente en un análisis histórico del recaudo, sino en acciones de mejora a 

implementar en dicha vigencia, en búsqueda de un crecimiento económico para la 

entidad; tales como: 

 

1. La entrada en operación de entidad bancaria al interior de las instalaciones del 

Instituto. En esta gestión se basó principalmente, el logro de la meta propuesta, 

pues la alta dirección en su momento consideró que esta circunstancia, atraería 
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mayor flujo no sólo de recaudo, sino nuevos usuarios en materia de servicios de 

trámites. 

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,  teniendo en cuenta que si bien  se proyectó y aprobó un 
presupuesto de acuerdo a unas expectativitas, también es cierto que estas debieron ser 
acordes a la realidad,  ya que el valor  del presupuesto total supera el de la vigencia 
anterior  en un porcentaje superior al 35%, el cual si había sido aprobado con una 
sobrestimación, igualmente debió ser ajustado de acuerdo a la gestión realizada por el 
Instituto y a los inconvenientes que se generaran para su cumplimiento; no obstante 
esta comisión considera que el crecimiento esperado de un año a otro, no es acorde ni 
siquiera al comportamiento  atípico de los ingresos en el año 2016, cuando se obtuvo 
un recaudo por venta de servicios superior al 100% de los programado, dado el cambio 
de licencias de conducción exigidas por la Ley.  
 
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. 
 
SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
Por los hechos que se describen a continuación, se solicita el inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio en los términos del artículo 101 de la Ley 42 de 1993:   

  
En auditoría Regular realizada al Instituto Departamental de Transito del Quindío, se 
evaluó el  Plan de Mejoramiento vigente, el  cual consolida las diferentes modalidades 
de auditoría que se han realizado  a esta entidad. De dicha evaluación se obtuvo una 
calificación parcial de cumplimiento  de 68,1 y  de  efectividad  el 39,4, para un puntaje 
de cumplimiento  del 45,1 que determina un rango de NO CUMPLE, de acuerdo a como 
se detalla en el numeral 2.1.6 Plan de Mejoramiento del presente informe. 
 
(Ver contenido de observación en la página 75 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 

 
En auditoria regular, se evaluó el plan de mejoramiento vigente, el cual consolida las 
diferentes modalidades de auditoria que se han realizado a esta entidad, producto de 
dicha evaluación se obtuvo una calificación parcial de cumplimiento de 68,1% y de 
efectividad el 39,4% para un puntaje de cumplimiento ponderado de 45,1% que 
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determina el rango de No cumple, de acuerdo a lo detallado en el numeral 2.1.6. Plan 
de Mejoramiento del presente informe. 
 
Con respecto a esta calificación nos permitimos insistir en el seguimiento a el plan de 
mejoramiento que fue presentado al  equipo auditor y el cual demostraba un avance del 
92% véase anexo Nº 10- Seguimiento Plan de mejoramiento, y sobre el cual se 
presentaron las diferentes evidencias, para lo cual, es preciso hacer un análisis 
detallado, en los cuadros número 16 y 17 del informe preliminar en su página 37;  así 
mismo el seguimiento a la calificación otorgada en el cuadro numero 18 a cada acción 
de mejora evaluada: 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La calificación al cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento obtenida tras la 
ejecución de la auditoria Modalidad regular al Instituto Departamental de Transito del 
Quindío, se dio con base en el análisis realizado por el equipo auditor a cada una de las 
acciones de mejora propuestas por la entidad, evidenciando que muchas de las 
inconsistencias que dieron origen a los hallazgos planteados en vigencias anteriores se 
siguen presentando de manera reiterada, lo cual no permite el mejoramiento de los 
procesos de la entidad, tales como la poca efectividad en el  seguimiento a los controles 
establecidos en los mapas de riesgos, inconsistencias persistentes en la rendición de la 
cuenta, falta de parametrización e integridad de los sistemas de información, 
insuficiencia en las labores de supervisión de la contratación, entre otros. 
 
Lo anterior demuestra incumplimiento a lo establecido en la Resolución 330 de 2017, 
acorde a la Resolución 237 de 2005, generando entorpecimiento a la labor del Ente de 
Control en cuanto a la medición del mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos de la Entidad. 
 
Es importante mencionar que el Instituto viene presentando desde hace varias 
vigencias, un grado de incumpliendo parcial del plan de mejoramiento, lo cual fue ya 
objeto de proceso administrativo sancionatorio tras auditoria modalidad especial MA-
038-2016, toda vez que persisten inconsistencias, las cuales se presentan año tras año 
a pesar de que se han programado acciones correctivas para minimizar los riesgos que 
se generan. 
 
Dado lo anterior, se emitirá copia del informe final de esta auditoría, a la Junta Directiva 
para que esta tome acciones pertinentes para el mejoramiento de esta institución. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 28 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  20  

1.A  Con incidencia fiscal  3 $327.633.149 

1.B  Con incidencia disciplinaria  4  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 

Cuadro No. 29 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidenci
as 

F D P 

1 
Hallazgo Administrativo No. 1 con incidencia disciplinaria. 
Hechos Cumplidos. Pág. 16 

X   X  

2 
Hallazgo Administrativo No. 02. Pólizas de Cumplimiento. 

Pág. 18 
X     

3 
Hallazgo Administrativo No. 03 con incidencia fiscal y 
disciplinaria. Contratos diagnostico NIIF vigencias 2016 y 
2017. Pág. 19 

X 32.000.000 X X  

4 
Hallazgo Administrativo No. 04. Diferencias en el 
descuento de estampillas. Pág. 24 

X     

5 
Hallazgo Administrativo No. 05. Deficiencia en el proceso 
de archivo de la entidad. Pág. 28 

X     

6 
Hallazgo Administrativo No. 06. Incumplimiento de 
principio de Eficiencia.  Pág. 29 

X     

7 
Hallazgo Administrativo No. 07 con incidencia fiscal y 
Disciplinaria. Pago intereses de mora a COLPENSIONES. 

Pág. 29 

X 22.861.467 X X  

8 
Hallazgo Administrativo No. 8 con presunta incidencia Fiscal 
y Disciplinaria. Prescripción de comparendos.  Pág. 32 

X 272.771.682 X X  

9 
Hallazgo Administrativo No. 09. Pago de impuestos.  Pág. 

51 
X     

10 
Hallazgo Administrativo No. 10. Planes de Mejoramiento. 

Pág. 52 
X     

11 
Hallazgo Administrativo No. 11. comprobantes de egreso   

Pág. 53 
X     

12 
Hallazgo Administrativo No. 12. Desarticulación 
Planeación Estratégica.  Pág. 54 

X     

13 

Hallazgo Administrativo No. 13. Incumplimiento de Metas 
del proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el 
Departamento del Quindío” del Instituto Departamental 
de Transito del Quindío.  Pág. 56 

X     
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14 
Hallazgo Administrativo No. 14. Reconocimiento de 
hechos económicos por embargos.   Pág. 63 

X     

15 
Hallazgo Administrativo No. 15.  Reclasificación cuentas 
por pagar cesantías.   Pág. 64 

X     

16 
Hallazgo Administrativo No. 16.  Sobrestimación cuentas 
por pagar por libranzas y litigios. Pág. 65 

X     

17 
Hallazgo Administrativo No. 17. Cierre presupuestal y 
Financiero.  Pág. 70 

X     

18 
Hallazgo Administrativo No. 18. Rubro recuperación de 
cartera.  Pág. 71 

X     

19 
Hallazgo Administrativo No. 19. Subestimación del 
presupuesto de gastos.  Pág. 71 

X     

20 
Hallazgo Administrativo No. 20.  
Aprobación presupuesto de ingresos Sobrestimado. 

Pág. 72 

X     

 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio      

Total  20 327.633.149 3 4  

 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
 
DIANA MARCELA BERNAL OCHOA  
Profesional Universitario 
 
 
 
 
FLOR MARIA GIRALDO CARDONA  
Profesional Universitario 
 
 
 
 
ALBERTO MOLANO CORDOBA 
Profesional Universitario 


