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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Armenia, 23 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
Doctor 
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS 
Gobernador del Quindío 
Armenia 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Proceso Auditor. 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación especial al Departamento del 
Quindío, con el fin de realizar actuación especial a los Ingresos del Departamento de la 
vigencia 2021, a fin de determinar el cumplimiento de los principios en la gestión fiscal 
desarrollada en el aspecto financiero. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la 
cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento. La responsabilidad de 
la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
actuación especial adoptado por la Contraloría General del Quindío. 
 
La actuación incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión realizada, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente 
soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del 
Departamento del Quindío. 
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ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 
 
Evaluar el desempeño fiscal del Departamento del Quindío vigencia 2020, teniendo como 
insumo el informe sobre la situación fiscal del Departamento del Quindío, a través de la 
actuación especial No. 1 realizada en el año 2020, además de otros reportes y datos fuente 
de los tributos del departamento del Quindío de 3 vigencias anteriores. 
 
  

METODOLOGÍA APLICADA. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 
42 de 1993 modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío realizó la presente Actuación Especial, aplicando 
metodologías de evaluación como la Guía de Auditoría Territorial y el procedimiento de 
actuación especial adoptado por esta Entidad. 
 

 
LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
En el presente trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el 
cumplimiento de los objetivos, toda vez que la información y reportes a revisar son 
concretos y están referidos al manejo financiero de los recursos ordinarios que maneja 
el departamento del Quindío, además de la disposición de personal y suministro de 
información financiera por parte del Departamento. 
 
 
 

CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes 
conclusiones: 
 
De acuerdo con los objetivos previstos, y la selectividad realizada al proceso financiero 
de los ingresos del Departamento durante la vigencia fiscal 2021, la labor efectuada 
permite extractar como aspectos relevantes: 
 

➢ El comportamiento presupuestal total de los ingresos del departamento del 
Quindío al corte de septiembre 30 de 2021 presenta una tendencia promedio 
decreciente durante últimos tres años, afectado especialmente en el 2020 por la 
crisis en la salud decretada por el gobierno nacional; sin embargo, durante estos 
períodos, la administración central no ha generado déficits, lo que se refleja en 
un manejo adecuado de los recursos, puesto que los gastos no han superado los 
ingresos obtenidos. 
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➢ No obstante, también debe destacarse que, al interior de los rubros principales, 
se generó un comportamiento positivo en conceptos importantes como el 
Impuesto al Registro; el impuesto al vehículo automotor; las Sobretasa a la 
Gasolina y al ACPM; es así como al corte de septiembre de 2021, estos rubros 
casi han cumplido con la meta de ingresos prevista a diciembre. 
 

➢ La administración departamental, presenta deficiencias en los sistemas de 
control y seguimiento en el proceso de rentas, que son significativas e indican 
riesgos financieros que deben. 

 
 

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 
equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente,  
 

 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 

                   
Revisó:  Sandra Milena Arroyave 
Elaboró: Equipo de auditoria 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 

 

2.1 Desempeño fiscal General del Departamento. 
 

Tabla N°1 
Comparativo presupuestal Ingresos y Gastos Totales 

                 En pesos 

Var. Absoluta Var. Rel Var. Absoluta Var. Rel

2020-2019 % 2021-2020 %

Ingresos totales 405.242.524.382  378.602.837.634  320.580.819.544  26.639.686.748- -7% 58.022.018.090- -15%

Ppto Dtvo 395.344.154.305  359.156.630.779  425.475.760.418  0 0 0 0

Ejecucion en $ 9.898.370.077     19.446.206.855    104.894.940.874-  0 0 0 0

Ejecucion en % 2,5% 5,4% -24,7% 0 0 0 0

Gastos totales 398.834.062.027  304.384.317.550  274.643.556.354  94.449.744.477- -24% 29.740.761.196- -10%

Superavit fiscal 6.408.462.355      74.218.520.084    45.937.263.190    67.810.057.729 1058% 28.281.256.894- -38%

CONCEPTO Año 2.019 Año 2.020
Enero a 

Septiembre  

 
 
 

Tabla N°2 
Comparativo presupuestal Ingresos corrientes y Gastos de Funcionamiento 

            En pesos 

Var. Absoluta Var. Rel Var. Absoluta Var. Rel

2020-2019 % 2021-2020 %

Ingresos Corrientes 331.848.180.128  324.279.441.405  272.326.671.359  7.568.738.723-    -2% 51.952.770.046- -16%

Ppto Dtvo 331.091.592.713  313.865.830.054  369.516.312.127  0 0 0 0

Ejecucion en $ 756.587.415        10.413.611.351    (97.189.640.768)   0 0 0 0

Ejecucion en % 0,2% 3,3% -26,3% 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 68.586.329.548    64.472.051.909    54.007.327.423    4.114.277.639-    -6% 10.464.724.486- -16%

Ppto Dtvo 0 0 98.819.763.973    0 0 0 0

Ejecucion en $ 0 0 (44.812.436.550)   0 0 0 0

Ejecucion en % 0 0 -45% 0 0 0 0

Destinacion % 21% 20% 20%

Otros gastos(Inversion y 

Servicio a la deuda)
263.261.850.580  259.807.389.496  218.319.343.936  0 0 0 0

CONCEPTO Año 2.019 Año 2.020
Enero a 

Septiembre  

 
 
Esta información refleja que el comportamiento de los ingresos totales ha ido decreciendo 
gradualmente desde el año 2019 hasta el corte de septiembre 2021; esta situación se considera 
razonable, si se tiene en cuenta el confinamiento por la pandemia presentada en el país a partir 
del 2020, la cual provocó la desestabilización de la economía generalizada, y por ende impactó 
en la disminución en el recaudo de las rentas del Departamento del Quindío. Sin embargo, es 
de manifestar que los gastos totales (incluidos los gastos de funcionamiento, inversión y servicio 
a la deuda), no superaron los ingresos totales en cada año y, por lo tanto, se evidencia que al 
final de las vigencias no se presentó déficit fiscal, lo cual muestra que la administración está 
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haciendo una adecuada gestión en el manejo de estos recursos, lo cual aporta al cumplimiento 
a los objetivos misionales establecidos por esta. 
  
Ahora bien, en cuanto al comportamiento de los Ingresos Corrientes tributarios y no tributarios, 
se puede observar de igual manera que los ingresos totales, estos han ido decreciendo desde 
el año 2019, y al corte de septiembre 2021 en un porcentaje relativamente bajo. Sin embargo, 
se observa una buena gestión en el recaudo de las rentas corrientes, ya que se recaudó más de 
lo que se había previsto recaudar para las vigencias 2019 y 2020. Al corte de septiembre 2021, 
el departamento ha ejecutado un 74% de su presupuesto en ingresos corrientes, lo que significa 
que le hace falta recaudar un 26% al terminar la vigencia 2021, meta que se espera pueda ser 
cumplida; también ha destinado de los ingresos corrientes para gastos de funcionamiento el 
21% en el 2019; y el 20% en los años 2020 y al corte de septiembre 2021.  
 
Según los datos de la gráfica N°01, al corte de septiembre 2021 el departamento ha destinado 
el 55% de su presupuesto para gastos de funcionamiento, lo cual está dentro de los parámetros 
de la Ley, comportamiento que se espera sea al mismo al final del año; esto significa que la 
administración departamental a la fecha está gestionando de manera adecuada los recursos 
destinados a los gastos de personal, general y trasferencias corrientes de la administración 
central.   
 

Tabla N°3 
Eficiencia de los ICLD vigencia 2019 

 
                 En pesos 

ITEM RENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA % 

1 IMPUESTO DE REGISTRO   14.551.982.424    15.060.515.283        508.532.859 3,49 

2 
IMPUESTO AL CONSUMO DE 
LICORES, VINOS, APERITIVOS 
Y SIMILARES  

   6.606.048.576      6.757.315.638        151.267.062 2,29 

3 
IMPUESTO AL CONSUMO 
CERVEZA  

 16.795.599.681    16.634.310.844   (161.288.837)  -0,96 

4 
IMPUESTO AL CONSUMO DE 
CIGARRILLOS Y TABACO  

 20.834.400.311    22.862.492.084     2.028.091.773 9,73 

5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES   15.389.980.641    16.265.214.036        875.233.395 5,69 

6 SOBRETASA A LA GASOLINA     7.434.115.000      7.173.915.300   (260.199.700)  -3,50 

  TOTAL  81.612.126.633    84.753.763.185     3.141.636.552 16,75 

 
 

Tabla N°4 
Eficiencia de los ICLD vigencia 2020 

 

ITEM RENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA % 

1 IMPUESTO DE REGISTRO   12.369.200.000    15.047.600.445     2.678.400.445 21,65 

2 
IMPUESTO AL CONSUMO DE 
LICORES, VINOS, APERITIVOS 
Y SIMILARES  

   6.406.715.949      8.927.197.952     2.520.482.003 39,34 

3 
IMPUESTO AL CONSUMO 
CERVEZA  

 15.781.299.074    13.314.553.191      (2.466.745.883)  -15,63 
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ITEM RENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA % 

4 
IMPUESTO AL CONSUMO DE 
CIGARRILLOS Y TABACO  

 10.818.364.655    23.016.934.851    12.198.570.196 112,76 

5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES   14.053.500.711    17.642.780.941     3.589.280.230 25,54 

6 SOBRETASA A LA GASOLINA     6.143.552.800      6.045.453.100          (98.099.700)  -1,60 

  TOTAL 65.572.633.189 83.994.520.480 18.421.887.290 28 

 
 

Tabla N°5 
Eficiencia de los ICLD a septiembre 30 de 2021 

 
                                                                                                                                                        En pesos 

ITEM RENTA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO DIFERENCIA % 

1 
IMPUESTO DE 
REGISTRO  

 16.621.807.594    15.222.959.638  
    

(1.398.847.956)  
-8,42 

2 

IMPUESTO AL CONSUMO 
DE LICORES, VINOS, 
APERITIVOS Y 
SIMILARES  

   7.788.904.713      6.844.825.593  
       

(944.079.120)  
-12,12 

3 
IMPUESTO AL CONSUMO 
CERVEZA  

 17.698.214.959    13.013.248.000  
    

(4.684.966.959)  
-26,47 

4 
IMPUESTO AL CONSUMO 
DE CIGARRILLOS Y 
TABACO  

 26.408.337.651    21.321.604.815  
    

(5.086.732.836)  
-19,26 

5 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

 18.334.260.464    17.671.126.358  
       

(663.134.106)  
-3,62 

6 
SOBRETASA A LA 
GASOLINA  

   7.715.996.801      5.740.393.050  
    

(1.975.603.751)  
-25,60 

  TOTAL  94.567.522.182    79.814.157.454  (14.753.364.728)  -95,49 

 
 

Tabla N°6 
Variación histórica de los ICLD  

En pesos 

2020-2019 % 2021-2020 %

15.060.515.283  15.047.600.445  15.222.959.638  (12.914.838)       -0,09% 175.359.193     1,17%

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES 4.518.440.568    5.164.830.996    2.239.150.160    646.390.428      14,31% (2.925.680.836) -56,65%

IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA 16.634.310.844  13.314.553.191  13.013.248.000  (3.319.757.653)  -19,96% (301.305.191)    -2,26%

IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO 15.212.004.711  10.871.642.909  6.859.865.167    (4.340.361.802)  -28,53% (4.011.777.742) -36,90%

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 16.265.214.036  17.642.780.941  17.671.126.358  1.377.566.905   8,47% 28.345.418       0,16%

7.173.915.300    6.045.453.100    5.740.393.050    (1.128.462.200)  -15,73% (305.060.050)    -5,05%

74.864.400.742  68.086.861.582  60.746.742.373  (6.777.539.161)  -9,05% (7.340.119.209) -10,78%

IMPUESTO AL REGISTRO

TOTAL

SOBRETASA A LA GASOLINA

VARIACIONEnero a Sept 

2021
20202019ICLD

VARIACION HISTORICA PRESUPUESTAL DE LOS I.C.L.D DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

 
 
De conformidad con los datos reflejados en las tablas anteriores, se puede evidenciar respecto 
de estas rentas principales del sector central departamental que, el Impuesto al Registro para 
el año 2020 ha disminuido un 0,09% con respecto al año 2019, y al corte de septiembre de 
2021 va superando el recaudo del año anterior en un 1,17%; además, se observa que durante 
las vigencias 2019 y 2020, el recaudo por este concepto ha superado lo presupuestado, por lo 
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que se infiere una adecuada gestión con respecto a lo estimado en el ingreso del respectivo 
impuesto; aun cuando al corte de septiembre 2021 le hace falta recaudar un 8,42%, un 
porcentaje relativamente bajo y muy probable de que se cumpla al finalizar esta vigencia. 
 
En cuanto al impuesto al Consumo de Licores, vinos, aperitivos y similares, se ha venido 
presentando un comportamiento fluctuante, ya que en el año 2020 aumentó positivamente un 
14% con respecto al año 2019, debido a un mayor recaudo del impuesto al consumo de vinos 
tanto nacionales como extranjeros; y al corte de septiembre 2021 el recaudo disminuyó un 56% 
con respecto al año 2020. Esta situación fue debido a que no hubo registro del impuesto al 
consumo de licores de producción nacional, puesto que el departamento, de acuerdo al artículo 
4° de la ley 1816 de 2016 sobre el ejercicio del monopolio, ésta determina que el departamento 
no podrá, frente a los licores destilados, permanecer en el régimen de monopolio y en el 
régimen impositivo de manera simultánea, lo que significa que si deciden no ejercer el 
monopolio sobre los licores destilados, estos serán gravados con el impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares; entonces, sólo puede pertenecer a un régimen, ya sea el 
régimen de licores o monopolio y/o participación.  
 
Cabe mencionar que, al cierre de septiembre 2021, se ha ejecutado el 88% de su presupuesto 
en el impuesto al consumo de licores, vinos y similares, faltando recaudar solo un 12%.  Las 
demás vigencias, esto es, 2019 y 2020 ha realizado una buena ejecución en el recaudo del 
impuesto, ya que se logró superar lo que se tenía presupuestado, sobretodo en el año 2020 en 
el cual se recaudó un 39% de más.  
 
De otra parte, las cifras muestran que el comportamiento del impuesto al consumo de 
cerveza ha sido decreciente, sobretodo en el año 2020, debido a la situación de pandemia por 
el COVID 19; pues no hubo una buena ejecución en el recaudo con base en lo que se tenía 
presupuestado dado que en las vigencias 2019 y 2020 se recaudó menos de lo esperado. A 
diferencia de esto, se tiene que a septiembre 30 de 2021 se ha ejecutado el 74% de su 
presupuesto de ingresos por concepto este impuesto, esperando recaudar un 26% en los tres 
meses que quedan de la vigencia 2021, meta que, según la proyección, se espera sea 
superada. 
 

En cuanto al comportamiento del impuesto al consumo de tabaco y cigarrillo, este ha sido 
decreciente, ya que se puede evidenciar que en año 2020 el recaudo de la renta disminuyó un 
28% con respecto al año 2019. También se evidencia en la vigencia 2020 y al cierre de 
septiembre 30 de 2021, una disminución significativa del “impuesto al consumo de cigarrillos y 
tabaco de libre inversión de producción nacional”, en la cual no se obtuvo recaudo esperado, 
debido a que la compañía colombiana de Tabaco (Coltabaco) ahora bajo el nombre de Philip 
Morris International (PMI), anunció en Junio de 2019, su decisión del cese definitivo de su 
producción y de no comprar más tabaco al culminar la cosecha de 2019 y por tanto, no celebrar 
contratos nuevos a partir de 2020. Ahora bien, al cierre de septiembre 30 de 2021 el recaudo de 
esta renta disminuyó un 37% respecto al año 2020. En tal sentido la administración tiene un reto 
importante al terminar la vigencia 2021, de alcanzar los $26.408.337.651, que representa el 
19,26% por recaudar. 
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Con respecto a la renta “sobretasa a la gasolina”, se evidencia que su recaudo ha disminuido, 
sobre todo en el año 2020 con respecto al 2019, en un 15,73%; esto debido a que el consumo 
de gasolina ha bajado por parte de la población, derivado del confinamiento por el COVID-19. Al 
corte de septiembre 30 de 2021, este ingreso ha disminuido en menor proporción, esto es un 
5% con respecto al año 2020; sin embargo, de acuerdo con la tendencia, se espera que la 
administración logre cumplir la expectativa que tiene sobre esta importante renta. Ahora bien, 
teniendo en cuenta la información al cierre de septiembre 30 de 2021, se evidencia que se ha 
ejecutado el 74% de su presupuesto definitivo, faltando por recaudar un 26%. 
 
Al respecto es importante considerar que en la medida que la meta de recaudo esperada por 
este concepto se cumpla, con seguridad se tendría un incremento en este tributo del orden del 
28% ($1.670.543.701) por encima del recaudo efectivo obtenido en el 2020. Vale la pena 
mencionar que, a pesar que no fue objeto de análisis por esta auditoría la sobretasa al ACPM, a 
partir del 2022 este tributo no es considerado como ICLD, pues será destinado en su totalidad a 
Inversión, conforme lo determina la Ley 2093 de junio 29 de 2021, hecho que afectará de 
manera directa la cuota de fiscalización de la Contraloría Departamental. 
 
Con respecto al recaudo del “impuesto sobre vehículos automotores”, el mismo ha venido 
en crecimiento, principalmente en el año 2020 donde obtuvo una variación positiva del 8,47% 
con respecto al año anterior; esto debido a que la administración departamental concedió 
facilidades de pago y beneficios tributarios a los deudores morosos del impuesto. Al cierre de 
septiembre 30 de 2021, se obtuvo un aumento poco significativo del 0,16% con respecto al año 
anterior. Se puede observar que por este concepto se obtuvo una buena gestión tributaria 
porque se recaudó más de lo presupuestado (estimado) en un 5,69% para la vigencia 2019; y 
del 25,64% para el año 2020. Ahora bien, al cierra del 30 de septiembre de 2021 se ha 
ejecutado el 96% de su presupuesto definitivo, lo que indica que el 4% restante de lo 
presupuestado, se puede superar fácilmente, para beneficio de la entidad. 
 
En este orden de ideas, se observa que el comportamiento general consolidado de las rentas 
del Departamento del Quindío, desde el año 2019 y hasta el cierre de septiembre 30 de 2021, 
los datos muestran un decreciendo paulatino, en especial a causa de la situación que atravesó 
el país por el COVID-19 que afectó en gran proporción el recaudo de las rentas públicas; por lo 
que algunos rubros importantes se encuentran con déficit de ejecución, tales como la sobretasa 
a la gasolina y el impuesto al consumo de cerveza, como se observó en los cuadros 
comparativos anteriores. A pesar de lo anterior, también se puede expresar que, al interior de 
algunos rubros presupuestales muy significativos como el Impuesto al Registro y vehículo 
automotor, han tenido un crecimiento de los ingresos, lo cual es bueno para los intereses 
financieros de la entidad, sin embargo, se observa también que, proporcionalmente, los gastos 
totales no superaron a los ingresos totales en cada una de las vigencias, por lo tanto, se puede 
manifestar que ha sido prudente y adecuado el manejo de los recursos monetarios, y están 
soportando la gestión administrativa, hecho muy favorable para las finanzas del departamento.  
 
Es menester sugerir a la administración departamental considerar llevar a cabo las actuaciones 
necesarias que le permitan lograr mayor nivel de eficiencia en el recaudo de estos tributos, 
mediante el ejercicio de estrategias apropiadas que aporte a una mejor gestión administrativa y 
financiera. 
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De conformidad con la muestra seleccionada de los principales 4 tributos del departamento 
antes descritos, los datos y estadísticas muestran que presupuestalmente el desempeño fiscal 
del Departamento del Quindío durante las tres vigencias anteriores, ha sido Eficiente frente a 
las circunstancias y realidad financiera de los períodos; lo que significa que, si bien se han 
generado dificultades relevantes, la mayoría han sido por causas externas, y de todos modos 
las finanzas del departamento no están en riesgo de déficit fiscal. Al analizar el comportamiento 
del ingreso total en las 3 vigencias, se tiene que éste se ha reducido en promedio ingreso en un 
11%, y los Gastos totales se han reducido en promedio en el 17%; de igual forma se tiene que 
los Ingresos Corrientes disminuyeron en promedio un 9% frente a los gastos de Funcionamiento 
que decrecieron en un promedio del 11%. 
 
Estos indicadores desde el punto de vista presupuestal, reflejan un nivel eficiente de los 
recursos, donde, a pesar que los ingresos disminuyen, proporcionalmente también y en mayor 
proporción los Gastos, evitándose así la generación de déficits; además los ingresos corrientes 
obtenidos permiten al departamento autofinanciar sus gastos, y cumplir con las Transferencias 
de ley; en cuanto al nivel de ahorro, este se ha afectado lógicamente por la disminución de los 
ingresos; Se puede decir también que es coherente la información reportada tanto en el 
Presupuesto Definitivo, como en la ejecución. aspecto positivo para mantener unas finanzas 
saneadas en el departamento, hecho que aporta a un buen desempeño fiscal. 
 
Otro indicador muestra que la deuda no ha crecido, y el saldo final de la Deuda Pública del 
Departamento del Quindío, al corte de septiembre de 2021 es de $28.459.520.475; por lo que 
se encuentra en semáforo verde, cumpliendo con los derroteros de la Ley 617 de 2000. 
 
A pesar de lo anterior, es muy importante destacar situaciones deficientes que al respecto 
presenta el departamento, y debe velar por hacer los ajustes que correspondan; pues como se 
refleja en los estados financieros, en el código del Impuesto Vehicular se muestra que sus 

activos presentan entre las vigencias 2020 y lo corrido del 2021, un incremento en el saldo en 
cartera de $5.875.454.688, lo que obliga a tomar medidas más efectivas de cobro los 
procedimientos tanto persuasivo como coactivo. 
 
Otra deficiencia administrativa corroborada en la dirección de Ingresos Públicos, 
consiste en que el Departamento presenta un saldo de Liquidaciones de Crédito por 
valor de $15.489.016.000, valor que corresponde a la última etapa del proceso de cobro 
coactivo, saldo este que no fue posible su recuperación, tal como sucede con los 
valores prescritos en la vigencia 2021, que suman el valor de $122.354.000, que ya 
tienen acto administrativo de prescripción, pero no ha caducado la acción fiscal. 
 
Otro aspecto que afecta el buen desempeño fiscal del departamento, lo constituye las 
deficiencias en el manejo de la información establecida en el Manual de Cartera, 
Decreto 645 de 2014, toda vez que no es posible de manera práctica obtener 
información real de acuerdo a los criterios establecidos por el departamento; como es el 
caso del reporte generado del aplicativo SISCAR, donde se constató que el reporte no 
generaba fechas de notificación al contribuyente del acto administrativo, afectando el 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-CFMI-20 

PROCESO CONTROL FISCAL MICRO Fecha: 26/02/2021 

INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL Versión: 1:0 

 

Referenciación: A/CI-8 

 
reconocimiento de la información; modificaciones que le hicieron al aplicativo luego del 
proceso auditor. Finalmente, también la auditoría estima que la administración debe 
actualizar los procedimientos tributarios, en especial el impuesto vehicular, pues en 
estos no está estipulado el procedimiento de ejecuciones y liquidaciones de crédito, tal 
como se refleja en el estado de Cartera del mencionado aplicativo, lo que finalmente 
también afecta el buen desempeño fiscal. 
 
Esta situación quedó claramente establecida al momento de solicitar información 
correspondiente al estado del proceso de la cartera según el aplicativo SISCAR, así: 

 
Tabla N°7 

Cartera discriminada por proceso 
                              En pesos 

SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION TRIBUTARIA 

CARTERA ISVA DISCRIMINADA POR PROCESOS CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCESO  IMPUESTO SANCION  INTERES 
Reporte Oficio 

24/11/2021 
Con notificación 

Reporte oficio 
10/11/2021 

Sin notificación 

Diferencia  
Generada 

PERSONA INDETERMINADA 1.075.935.000 4.537.021.000 954.731.000 6.567.687.000 6.596.843.000 -          29.156.000  

SIN PROCESO 5.189.634.000 8.644.986.000 2.950.601.000 16.785.221.000 16.329.715.000 
          

455.506.000  

EMPLAZAMIENTO 4.506.175.000 10.055.608.000 2.227.200.000 16.788.983.000 19.336.646.000 -     2.547.663.000  

RESOLUCIION SANCION 142.100.000 397.486.000 253.033.000 792.619.000 5.401.972.000 -     4.609.353.000  

LIQUIDACION OFICIAL DE 
AFORO 

3.865.094.000 12.599.484.000 5.023.797.000 21.488.375.000 19.750.890.000 
      1.737.485.000  

MANDAMIENTO DE PAGO 1.397.558.000 3.926.137.000 3.404.259.000 8.727.954.000 

25.758.276.000       4.993.181.000 ORDEN DE EJECUCION 899.340.000 2.571.194.000 3.063.953.000 6.534.487.000 

LIQUIDACION DEL CREDITO 2.163.792.000 6.035.741.000 7.289.483.000 15.489.016.000 

TOTAL 19.239.628.000 48.767.657.000 25.167.057.000 93.174.342.000 93.174.342.000   

 
Con el reporte anterior, se comprueba la debilidad que tiene la administración en la 
generación confiable de la información, pues se está afectando su reconocimiento 
contable respecto de las demás fuentes de información. 
 
2.2 Comportamiento de los Ingresos Corrientes. 
 

El equipo auditor, realizó verificación de la información relacionada con los 
Procedimientos utilizados para el cobro de los tributos, estableciendo aspectos 
relevantes que a continuación se describen: 
 
2.2.1 Impuesto Sobre Vehículos Automotores. 
 
El Departamento del Quindío, al cierre del mes de septiembre 2021, presenta una cartera por 
Impuesto vehicular por valor de $93.174.344.999,92 discriminado en el aplicativo SISCAR de la 
siguiente manera: 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-CFMI-20 

PROCESO CONTROL FISCAL MICRO Fecha: 26/02/2021 

INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL Versión: 1:0 

 

Referenciación: A/CI-8 

 
Tabla N°8 

Estado de Cartera SISCAR 
 
                               En pesos 

SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION TRIBUTARIA 

CARTERA ISVA DISCRIMINADA POR PROCESOS 

PROCESO  IMPUESTO SANCION  INTERES 
TOTAL REPORTE 

31/09/2021 

PERSONA INDETERMINADA 1.075.935.000 4.537.021.000 954.731.000 6.567.687.000 

SIN PROCESO 5.189.634.000 8.644.986.000 2.950.601.000 16.785.221.000 

EMPLAZAMIENTO 4.506.175.000 10.055.608.000 2.227.200.000 16.788.983.000 

RESOLUCIION SANCION 142.100.000 397.486.000 253.033.000 792.619.000 

LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO 3.865.094.000 12.599.484.000 5.023.797.000 21.488.375.000 

MANDAMIENTO DE PAGO 1.397.558.000 3.926.137.000 3.404.259.000 8.727.954.000 

ORDEN DE EJECUCION 899.340.000 2.571.194.000 3.063.953.000 6.534.487.000 

LIQUIDACION DEL CREDITO 2.163.792.000 6.035.741.000 7.289.483.000 15.489.016.000 

TOTAL 19.239.628.000 48.767.657.000 25.167.057.000 93.174.342.000 

 
De acuerdo con la información entregada por la administración se procedió a evaluar el 
procedimiento tributario establecido por la administración departamental; en lo que respecta al 
impuesto sobre vehículos automotores, del cual se seleccionó una muestra 9 contribuyentes 
más significativos de 108  acuerdos de pago suscritos con la administración, observado que los 
ocho ( 8) presentaban mora en las cuotas pactadas, y uno (1) se encontraba al día en su 
obligación, según la base de datos del Departamento del Quindío.  
 

Acuerdo de 
pago No. 

Resolución 
Fecha  Contribuyente Placa valor 

129855 
 

3091 44362 

Néstor Fdo Alzate 
Jiménez Cc. 
4.423.395 

 
MXR776 

 
9.410.000 

 

 
Respecto a la muestra seleccionada sobre acuerdos de pago en mora de vehículos 
automotores, es la siguiente: 

 
Tabla N°9 

Acuerdos de Pago en Mora 
En pesos 

Acuerdos 
de pago 

 
Resolución 

 
Fecha  

 
Contribuyente 

 
Placa 

 
valor 

125218 1 4/01/2016 Iván Jose Velásquez Wiltches Cc. 73.576.523 KBX843 
      

14.720.000  

125237 43 20/01/2016 

Jorge Luis Osorio Narváez Cc. 16.447.187 / 
Claudia Fernanda Aguilar Herrera Cc. 
16.447.187 GXP309 

      
10.428.800  

125291 117 18/02/2016 Diana Milena Gutiérrez Marín Cc. 66.964.150 CLP511 
      

18.755.999  

125417 408 3/05/2016 

Elena Mercedes De La Cruz Cardanoza 
Cc39.029.357/ Franklin Joseph Linero 
Cc.12.628872 GXP534 

      
13.982.000  
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Acuerdos 
de pago 

 
Resolución 

 
Fecha  

 
Contribuyente 

 
Placa 

 
valor 

125803 1446 5/10/2016 Jesús Arias Giraldo Cc. 71.727.323 KCZ138 
      

15.127.000  

126566  15/09/2017 
Álvaro Morales Herrera Cc. 79.861.830, Carlos 
Alberto Galeano Ospina Cc.  80.262.154 ARR804 

      
10.552.000  

126705 2895 24/11/2017 Jorge Hernán Zapata Mendoza   Cc. 80413898 GXP603 
      

12.981.000  

129173 8645 18/10/2019 
Claudia Marcela Hincapié Cc. 41.943.256 
German Hincapié Arias  KDN202 

      
19.582.000  

 
  TOTAL  116.128.799 

 

  
Una vez verificado el procedimiento tributario del impuesto en la parte N°2 (acuerdos de pago 
establecido en el flujograma), se pudo evidenciar que este solo llega hasta la etapa de 
mandamiento de pagos; de la misma forma se puede evidenciar en la parte N°5 “Fiscalización 
del Impuesto sobre Vehículos”, eso significa que se dejan por fuera otras etapas del proceso de 
cobro, tales como el embargo y remate del bien cuando se incumple con la deuda pactada. 
 
Se puede determinar entonces, según la muestra seleccionada, que los Acuerdos de Pagos 
celebrados por la Gobernación con los contribuyentes, más significativos en cuantía, se pudo 
establecer que su gestión de cobro no fue suficiente, incumpliendo el Manual de Cartera de la 
entidad Decreto 0645-2014 en su artículo 83, en el aspecto de que no se realiza la etapa de 
Remates; que a la letra dice: 
 

 

 
 
La administración aclara a la auditoria que no se llega hasta la etapa de remate, porque luego 
de un análisis de costo beneficio, no es prudente ni conveniente perseguir bienes debido a sus 
características de custodia, y que es por esto, que la estrategia a seguir en caso de 
incumplimiento de acuerdos de pagos, ha sido el embargo a las cuentas bancarias, productos 
financieros y bienes inmuebles, lo cual es aceptable para este ente de control dado, que resulta 
una gestión eficaz. De acuerdo a lo anterior, no obstante, la ausencia de la etapa de remate, en 
la muestra de acuerdos de pagos revisada, se evidencia el cumplimiento de cada una de las 
etapas de gestión del cobro coactivo. 
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2.2.2 Impuesto al Registro. 

  
En cuanto al impuesto al registro, se determinó realizar pruebas en la liquidación de dicho 
impuesto, de tal manera que se evidencie la aplicación de la tarifa establecida de acuerdo a la 
ley 223 de 1995 y la ordenanza No. 035 de 2006 y las modificaciones respectivas. Una vez 
realizado el procedimiento se concluye que, el impuesto al registro se realiza a través de una 
plataforma, la cual es administrada por la empresa REALTEX, de propiedad del banco de 
occidente por medio de convenio entre la gobernación del Quindío y supernotariado y registro.  
 
Dicha plataforma liquida automáticamente el impuesto de registro en RED con las notarías del 
Quindío y otras del supernotariado, por el mecanismo del VUR (Ventanilla Única de Registro). 
Esto significa que el sistema o aplicativo es parametrizado para la liquidación del impuesto, por 
el administrador del programa o de la plataforma, tanto para actos administrativos con cuantía 
como sin cuantía y de acuerdo a lo especificado en la ordenanza 035 de 2006. 
 
Además, se determinó realizar comparativos para analizar las variaciones, tanto absolutas (en 
pesos) como relativas (en porcentaje) en el impuesto al registro entre los años 2019, 2020 y 
2021. Así mismo, las variaciones en los meses enero a septiembre de 2021, para ello se 
tomaron los datos del aplicativo VUR, tanto de actos con cuantía como actos sin cuantía, tal 
como se indica a continuación:  
 

tabla N°10 
                                                                                                                                                                                 en pesos 

$ % $ %

15.096.017.770$        15.131.571.854$           15.315.997.278$          35.554.084$          0,24% 184.425.424$        1,22%

Año/T

otal

Analisis Horizontal

2020-2019

Analisis Horizontal

2021-20202019 2020 30-sep-21

 
 
De acuerdo al grafico anterior, se puede evidenciar que el año con menos recaudo fue el 2019, 
sin embargo, el recaudo del impuesto al registro, según VUR, ha sido favorable porque ha ido 
aumentando progresivamente.  En el año 2020 aumentó un 0,24% con respecto al año anterior 
y al cierre del 30 de septiembre 2021 aumentó 1,22% con respecto al año 2020, aunque cabe 
resaltar que falta por recaudar los meses de octubre a diciembre del 2021. Se puede deducir 
que los periodos post pandemia podrían mejorar ostensiblemente en los recaudos para este 
ingreso. 
 
También, se verificó que el ingreso recaudado por concepto del impuesto al registro registrado 
en el área de tesorería de la gobernación del Quindío coincidiera con el ingreso registrado por el 
aplicativo VUR.  Para llevar a cabo el procedimiento anterior, se seleccionaron los meses de 
marzo y junio del año 2021 y se pudo evidenciar que en el área de tesorería del departamento 
fueron registrados coherentemente los recaudos diarios que se realizaron por los diferentes 
canales o sea de manera electrónica y por bancos o en efectivo, sin embargo se tenía duda de 
un registro de ingreso del mes de marzo por valor de $46.736.400, el cual su registro se 
visualizó como realizado el día 29 de marzo debiendo ser registrado el día 16, lo cual fue 
aclarado por el funcionario del área de tesorería, donde con el recibo de consignación No. 1672  
por el mismo valor, había sido registrado por una cuantía errada y se corrigió el día 29 de marzo 
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de 2021, de tal manera que los totales del impuesto al registro y las estampillas Pro Desarrollo 
fueron coherente en los saldos reflejados tanto en el aplicativo de liquidaciones del VUR como 
el registro de ingreso en la tesorería de la entidad. 
 
Así mismo se verificó las liquidaciones realizadas en los meses de marzo y junio, donde se 
pudo evidenciar que se cumplió con la ordenanza N°035 de 2006, pues se le aplica la tarifa 
estipulada para cada concepto o acto administrativo de la misma manera el descuento de la 
estampilla ProDesarrollo. En conclusión, analizadas las tres vigencias, y dado que es un 
recurso de recaudo efectivo, se puede apreciar que el manejo de este recurso no presentó 
inconvenientes a cuestionar.  
 

2.2.3 Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, Tabaco y 
Cigarrillos. 

 
En cuanto al impuesto al consumo, se determinó realizar pruebas en la liquidación de dicho 
impuesto, de tal manera que se evidencie la aplicación de la tarifa establecida de acuerdo a la 
ley 223 de 1995, modificada por la ley 1816 de 2016. Una vez realizado el procedimiento se 
concluye que, el impuesto se causa en el momento en que el productor entrega los productos 
nacionales en la fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, 
promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo; de ahí que se realizan, las 
respectivas declaraciones de los productos objeto de liquidación en el formato diseñado por la 
Federación Nacional de Departamentos, las cuales se realizan en el aplicativo de 
INFOCONSUMO, administrado por la firma S Y C  (Sistemas y Computadores S.A) mediante el 
contrato de prestación de servicios profesionales No. 1048 del 16 de abril de 2021, el cual tiene 
por objeto “el procesamiento de datos a través del sistema INFOCONSUMO para el control y 
fiscalización de productos generadores del impuesto al consumo y/o monopolio rentístico de 
licores destilados en el departamento del Quindío, para el mejoramiento y fortalecimiento del 
índice de desempeño fiscal en el departamento del Quindío”. 
 
Las liquidaciones del impuesto al consumo, las realiza automáticamente el aplicativo 
INFOCONSUMO con las tarifas establecidas por la ley mencionadas anteriormente, en el 
formato de la federación nacional de departamentos, operación que se realiza en línea si así lo 
desean, o si no descargan el formato y se paga físicamente, dicha declaración es un control que 
se verifica con las tornaguías y se legalizan con las estampillas,  lo que significa que los 
productos declarados y registrados en las tornaguías deben ser las mismas cantidades de las 
estampillas. Por otro lado, en la oficina de control a los ingresos del departamento se realizan 
controles físicos permanentes, en los cuales se hacen inspecciones de verificación de los 
productos de manera que estos cumplan con una serie de características legales exigidas para 
su transporte, distribución, consumo etc. 
 
El valor de la liquidación del impuesto, es consignado en el banco por el productor o distribuidor 
según sea el caso, lo cual es verificado por los grupos operativos de la renta de impuesto al 
consumo de la gobernación del Quindío.  
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Por otro lado, se determinó comparar las variaciones, tanto en pesos como porcentaje, de las 
declaraciones del impuesto al consumo de las vigencias 2019, 2020 y al cierre del 30 
septiembre 2021. 

Tabla N°11 

 

 
Fuente: datos de oficina de ingresos gobernación 

 

Cabe aclarar que el impuesto al consumo comprende todo lo que se refiere a licores, cervezas y 
cigarrillos, tanto nacionales como extranjeros. Con la gráfica anterior, se puede evidenciar que 
el producto cerveza es el que ha presentado mayor disminución con respecto a los demás 
productos, sobretodo en el año 2020, situación razonable debido a la disminución del consumo 
por  la situación presentada en el país por la pandemia del COVID-19 y todo lo que esto generó 
como los confinamientos de todas las comunidades y cierres de negocios que son los mayores 
expendedores, sin embargo se espera que al terminar la vigencia 2021 se logre superar el valor 
declarado por todos los productos del año 2020. 
 
Además, se determinó comprobar que el ingreso recaudado por concepto del impuesto al 
consumo registrado en el área de tesorería de la gobernación del Quindío coincidiera con el 
ingreso recaudado en presupuesto de la entidad auditada. Para llevar a cabo el procedimiento 
anterior, se seleccionaron los meses de febrero y marzo del año 2021 y se pudo evidenciar que 
los datos están registrados de manera correcta y la información coincide en ambas partes. 
 
Por último, se determinó comparar las variaciones, tanto en pesos como en porcentaje, del 
recaudo registrado en el presupuesto de la gobernación del Quindío por concepto del impuesto 
al consumo de las vigencias 2019, 2020 y al cierre de septiembre 30 de 2021, tal como se 
indica en el siguiente reporte: 
 

Tabla N°12 

 
VARIACION DEL PRESUPUESTO DEL IMPUESTO AL CONSUMO VIGENCIAS 2019,2020 Y SEPT 30 2021 

Var. $ Var. % Var. $ Var. %

36.364.756.123    29.351.027.096      24.555.696.145    7.013.729.027-     -19,3% 4.795.330.951-    -16,34%

FUENTE: Presupuesto de la Gobernación del Quindio.

2019Año/  

Total

Analisis Horizontal

2020-2019

Analisis Horizontal

2021-202030-sep-212020
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De acuerdo lo anterior, se puede observar que el recaudo de este impuesto ha ido decreciendo 
progresivamente con respecto a los años anteriores, sobretodo en el año 2020, situación 
razonable debido al confinamiento por la pandemia COVID-19. Además, porque no se registra 
recaudo en el impuesto al cigarrillo y tabaco nacional para las vigencias 2020 y al cierre de 
septiembre 30 de 2021, debido a que la empresa Philip Morris compró la producción nacional 
del cigarrillo y tabaco, lo cual obligó al departamento ajustar y discriminar los rubros del 
presupuesto quedando de “impuesto al consumo producción extranjera”  
 

2.2.4 Sobretasa a la Gasolina. 

 
En cuanto a la sobretasa a la gasolina, es un impuesto que se genera con la declaración de las 
ventas de cada una de las empresas abastecedoras que tiene el mercado, entre ellas tenemos 
las siguientes: la Chevron, Biomax S.A, Terpel S.A, Primax Cia S.A, Zeus Petroleum S.A, 
Petromil S.A;  para la presente auditoria se tomó una muestra de tres meses(Junio, Julio y 
Agosto) de la vigencia 2021 con el fin de verificar el debido procedimiento, dichas empresas 
declararon para el mes de junio ventas por valor de $ 492.543.000,  correspondiente a la venta 
de 1.587.284 Galones de gasolina corriente oxigenada, 52.041 de extra oxigenada y 9.170 de 
Corriente Básica,  para el mes de julio ventas por valor de $776.811.000,   correspondiente a la 
venta de 2.108.883 Galones de gasolina corriente oxigenada,56.025 de extra oxigenada y  para 
el mes de Agosto ventas por valor de $759.728.000, correspondiente a la venta de 
1.076.176.401 Galones de gasolina corriente oxigenada y 62.381 de extra oxigenada. Una vez 
verificada la información anterior, se pudo comprobar que las tarifas aplicadas fueron las 
establecidas por el Ministerio Nacional, y se verificó que las consignaciones fueran acorde a la 
venta y en los momentos oportunos, de la misma forma que las transferencias al ministerio del 
5% se realizaron correctamente; también se confrontó con los registros realizados en la 
tesorería departamental de lo cual se evidenció precisión y exactitud en los registros de la 
muestra seleccionada. 
 
Además, se determinó comparar las variaciones de la sobretasa a la gasolina de las vigencias 
2019, 2020 y al cierre de septiembre 30 de 2021, con respecto a la información contenida en el 
presupuesto de la gobernación del Quindío, así: 
 

Tabla N°13 
Variación sobretasa a gasolina vigencias 2019,2020 y al 30 septiembre 2021 

 

Var. $ Var. % Var. $ Var. %

7.173.915.300    6.045.453.100    5.740.393.050    1.128.462.200-    -15,73% 305.060.050-      -5,05%

Fuente: Presupuesto gobernación 

2019

Año/

Total

Analisis Horizontal
2020-2019

Analisis Horizontal
2021-202020212020

 
 
Con la información anterior, se puede observar que el recaudo de la sobretasa a la gasolina ha 
ido decreciendo. En el año 2020 decreció un 15,73% con respecto al año anterior, debido al 
confinamiento por el COVID-19, sin embargo, al corte de septiembre 30 de 2021 la variación ha 
sido del 5%, un porcentaje que promete la recuperación del respectivo recaudo, ya que hace 
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falta $305.060.050 para completar el recaudo del año anterior en los meses de octubre a 
diciembre de 2021. 
 

2.2.5 BENEFICIOS DE CONTROL. 

 
Durante el proceso auditor se comunicó oficio a la Administración departamental relacionada 
con los riesgos de prescripciones por concepto de impuesto vehicular (ISVA), en el cual se 
alertó sobre posibles prescripciones, de acuerdo a la fecha de notificación; situación que 
requiere acciones y revisión inmediata antes de terminar la vigencia 2021 por parte del gobierno 
central, con el fin de seguir evitando perdida de recursos. 
 
De acuerdo a esta consideración, la Auditoria observa que puede haber un beneficio de control 
cuantificable, pues de acuerdo con los correctivos inmediatos que tome la administración, se 
podrían cuantificar el mismo, como es el caso de la resolución sanción por valor de $78.262.000 
y los emplazamientos por valor de $448.171.000, entre otros. Esto se evidenciará en futura 
auditoría que se realice a este tema. 
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3. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 

 

 
Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 2126 del mes de diciembre de 2021, la cual, reposa en 
el expediente de la auditoría. 
 
Observación Administrativa N°1. Deficiencia en el proceso de cobro del Impuesto 
al Consumo. 
 
Condición: Evaluada una muestra de 8 facilidades de pago otorgadas al Impuesto al 
Consumo, se evidenció que la oficina de ingresos públicos del Departamento del 
Quindío, no aplicó en 1 de estos pagos, el procedimiento correspondiente después de 
presentarse un incumplimiento en la facilidad de pago otorgada. Lo anterior se 
evidenció de la siguiente manera:  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
En atención al hallazgo referenciado en la observación administrativa No. 1 desde la Dirección 
Tributaria se va a implementar un plan de mejora, para realizar seguimiento más detallado al 
efectivo al cumplimiento de las facilidades de pago suscritas. 
 
Es importante aclarar que, el recurso no se encuentra en riesgo, toda vez que, de acuerdo al 
Estatuto Tributario, contamos con cinco (05) años, para iniciar las gestiones de cobro coactivo, 
producto de un eventual incumplimiento. 

 
(…..) 
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, la Contraloría observa que el ente 
territorial tiene reglado y claramente establecido en su acto administrativo de facilidad 
de pago, la cláusula en caso de incumplimiento de lo pactado, por tanto es deber de la 
administración garantizar su cumplimiento; debe tenerse en cuenta que el riesgo al que 
se hace referencia se debe a que, dado al volumen de trabajo en el área y los cambios 
de personal, puede suceder la no aplicación de lo estipulado en el artículo cuarto, lo 
que ya se materializó, y puede además generar en el tiempo pérdida del recurso. Por 
ello la administración debe procurar por mantener y ejecutar constantemente los 
controles que eviten la ocurrencia de esos incumplimientos por parte del usuario. 
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POR LO TANTO, SE SOSTIENE EN LA OBSERVACIÓN FORMULADA, 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, a fin que se tomen las 
acciones correctivas mediante le suscripción de un Plan de Mejoramiento Institucional, y 
donde la oficina de control interno puede realizar seguimiento ya acompañamiento a su 
cumplimiento para beneficio de la misma administración central. 
 
Observación Administrativa N°2. inconsistencia de saldos en facilidades de pago 
entre las áreas de Contabilidad e Ingresos público. 
  
Condición: La Oficina de Ingresos Públicos mediante respuesta a requerimiento 
formulado por la auditoría, informó que al finalizar el mes de septiembre la cartera por 
“facilidades de pago vigentes” por concepto de “sanción al impuesto al consumo” es 
por valor de $28.979.889, correspondiente a 24 sancionados (con facilidades de Pago). 
Este saldo por el mismo concepto, al ser cruzado con área Contable fue diferente, 
puesto que contabilidad reportó que al mes de septiembre de 2021, estaba registrada o 
reconocida la suma de $518.211.818, correspondiente a 120 sancionados (oficio 
SHDF.52.145.01-0579 de noviembre 12 de 2021). Esto arroja una diferencia de 
$418.331.929, valor que debe ser verificado por las áreas, con el fin de obtener la 
veracidad y razonabilidad de la información que se exige; esto refleja una falta de 
articulación y control de la información entre las áreas contable y de ingresos públicos. 
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Respecto de este punto, la Dirección Tributaria de la secretaria de Hacienda Departamental, 
evidencia que existe claridad en cuanto a la veracidad y razonabilidad de la información a 
nuestro cargo, puesto que, la diferencia que aluden en sus observaciones, presenta una mala 
interpretación del muestreo y análisis de la información por lo siguiente: 
 

1. La contraloría, solicito a la Dirección tributaria la cartera existente por conceto de 
ACUERDO DE PAGO. 

2. De igual forma, solicitaron al área contable de la secretaria de Hacienda la CARTERA 
por concepto impuesto al consumo 

3. La inconsistencia en los valores analizados, radica en que la primera información 
suministrada fue debidamente filtrada de la cartera general. Cabe resaltar que, los 
ACUERDOS DE PAGO corresponden a 24 deudores de los 120 sancionado. 

 
En cuanto a la cartera general de impuesto al consumo, es importante tener la claridad que, el 
100% de esta, no se encuentra constituida exclusivamente por ACUERDOS DE PAGO, toda 
vez que, los restantes que se encentran en etapas procesales diferentes de cobro coactivo, 
también forman parte de dicha cartera.” 
 

(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
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ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Respecto de la respuesta dada SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que el 
departamento, si bien es cierto, explica que los datos reportados por el área contable no 
corresponden al 100% de los acuerdos de pago, también es cierto que el documento 
suministrado no hace precisión del estado actual del acuerdo, además en las dos áreas 
se puede evidenciar por el mismo concepto valores diferentes de saldos que en el 
derecho de contradicción no son justificados. 
 
Observación Administrativa N°3. – con presunta incidencia disciplinaria. 
Aplicación de las condiciones estipuladas en el artículo 22 del Manual de Cartera 
para ingresos no tributarios. 
  
Condición: Realizada la evaluación de las facilidades de pago otorgadas a los 
diputados del Departamento del Quindío en cumplimiento de la acción de repetición 
correspondiente a fallo el Tribunal Administrativo del Quindio, condenó a pagar a favor 
del Departamento la suma de $166.440.132, a varios diputados del Departamento, por 
lo cual se aprobó por el Director(a) de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda 
facilidades de pago por 72 meses, sin indicar en el acto administrativo el motivo o 
circunstancia por el cual se aplicó dicho plazo como una condición especial 
respecto a los plazos, modificando lo establecido en el artículo 22 del Manual de 
cartera, que establece las facilidades de pago solo hasta 24 meses, situación que al ser 
requerida mediante oficio, se obtuvo respuesta mediante radicado S.H.50.145.01-01254 
del 12 de Noviembre sobre casos especiales el cual indica: 
 
“Respecto a los casos especiales bajo la competencia del director para modificar las tarifas 
establecidas en este artículo, se puede evidenciar que la norma en el párrafo cuarto del artículo 
22 del Decreto 000645 del 15 de Diciembre de 2014, no especifica taxitamente unos casos 
específicos para acceder a las facilidades de pago, sin embargo esta Dirección Tributaria a 
criterio del Director (a) ha llegado a algunos acuerdos de pago a petición verbal o escrita del 
contribuyente cuando aduce algún tipo de vulnerabilidad económica y en ese caso el 
compromiso de cumplimiento en los pagos se accede, teniendo en cuenta que el objetivo 
principal es aumentar el recaudo por parte de la Dirección tributaria….” 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“Si bien es cierto, en el aparte extraído por la parte del equipo auditor de la Contraloria, hacen 
referencia a las rentas departamentales, esta no es la normatividad aplicable al caso en debate, 
pues seguidamente en el propio Manual de Cartera se estable lo siguiente: 
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“igualmente, el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 otorgo la facultad a las Entidades Públicas 
de recaudar las obligaciones creadas a su favor que consten en títulos ejecutivos, a través 
de la prerrogativa pública del cobro coactivo, sin la intervención de la jurisdicción ordinaria o 
contenciosa administrativa. 
 
La Administración Departamental, basada en la normatividad anterior, si se encuentra facultada 
para aplicar tanto el manual de cartera como el inciso final del artículo 22 del decreto 645 de 
2014-. (……).” 
 

(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Respecto de la respuesta suministrada, respecto a este punto la auditoría considera 
pertinente la justificación relacionada con los Casos Especiales determinados en el 
artículo 22 del manual de cartera, por lo cual se desvirtúa la incidencia disciplinaria; sin 
embargo, también encuentra que la entidad territorial no tiene claramente definidas las 
condiciones especiales determinadas en el referido artículo 22 del manual de cartera, 
hecho por el cual la auditoria se  SOSTIENE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, 
configurándose por tanto en un HALLAZGO ADMINISTRATIVO, mediante el cual la 
entidad deberá realizar acciones correctivas tendientes a la mejora del proceso, y para 
este caso sería adecuar y dar mayor claridad en los criterios para la aplicación eficiente 
del actual Manual de Cartera. 
 
Observación Administrativa N°4. Prescripción de derechos a favor del 
Departamento, en impuestos vehicular ejecutadas al 30 de septiembre de 2021.  
  
Condición: Realizada la verificación de procesos de impuesto vehicular a 30 de 
septiembre del 2021, se observó que el Área de Ingresos Públicos del ente territorial 
informo que al corte del 30 de septiembre de 2021, se generó actos administrativos por 
prescripción de impuesto vehicular, por valor de $122.354.000, de los cuales hasta la 
vigencia 2012 presenta caducidad de la acción para aplicación del ente de control. No 
obstante, de acuerdo a la muestra seleccionada en cuantía de $83.620.000, se 
observan prescripciones a las cuales no opera la caducidad y que aún están vigentes 
en cuanto a las acciones del ente de control, (no hay caducidad vigencia 2013 en 
adelante), por lo anterior se relacionan los actos administrativos así: 
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
En cuanto al cuadro 001 (Relación Muestra de prescripciones Impuesto vehicular), se 
debe manifestar que las afirmaciones elevadas, no son precisas, toda vez que, para 



 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-CFMI-20 

PROCESO CONTROL FISCAL MICRO Fecha: 26/02/2021 

INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL Versión: 1:0 

 

Referenciación: A/CI-8 

 
cada vehículo se adelantaron las siguientes actuaciones y gestiones de cobro, las 
cuales fueron confrontadas con el sistema de información SISCAR y los expedientes 
que reposan en el archivo de la Dirección Tributaria. 
 
(…..) 
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Respecto de la respuesta dada por la denunciante SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que, se pudo 
verificar que la administración no adelantó embargo de los vehículos tal como lo 
estipula el Manual de Cartera en su artículo 102, con lo cual se deja prescribir las 
acciones de cobro estipuladas que llevaron a la pérdida de recursos de impuesto 
vehicular por esas cuantías. 
 
Por último, respecto al estado de riesgos del Impuesto vehicular articulado con su 
Manual de Cartera, es importante indicar, de acuerdo al manual de procesos y 
procedimientos, que se cuenta con Fiscalización de Impuestos Tributarios sobre 
Vehículos, en el cual se indican las diferentes etapas de este proceso, donde se nota la 
importancia que tiene un aplicativo en la generación de un informe confiable, de 
acuerdo a las necesidades de la entidad y que genere alertas de riesgos como es el 
caso, de prescripciones de procesos (Mandamientos de Pago), las cuales 
posteriormente luego del estudio de bienes, al no tener que embargar, son llevadas a 
liquidaciones y créditos de los cuales el ente territorial en su derecho de contradicción 
estipuló claramente  un valor de $78.262.000 en riesgos luego de la depuración del 
aplicativo, así mismo, aceptó $448.171.000, situaciones que son importantes que la 
entidad determine su riesgo para ajustar sus procesos y no perder mas recursos en lo 
sucesivo. 
 
Observación Administrativa N°5. Deficiencia en la clasificación de cartera de 
impuesto vehicular según su estado. 
 
Condición: Verificada la información de cartera del impuesto vehicular generada por el 
aplicativo SISCAR con corte a 30 de septiembre de 2021, esta presenta un saldo por 
cobrar de $93.174.342.000, Mcte, clasificados por proceso de la siguiente manera:  
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“En lo que atañe a este punto, se anexa certificación emitida por la empresa DataSoft, en el cual 
detallan los motivos de las inconsistencias en el reporte.” 

 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
Respecto de la respuesta dada por la denunciante, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que, la empresa 
DataSoft mediante oficio del 14 de Diciembre de 2021, informa que “ el sistema no estaba 
preparado para generar este informe con la presentación requerida por el Departamento y por 

tanto, no se tuvo el tiempo necesario para su validación con los histórico del sistema” situación 
que confirma la falta de análisis de la información generada en el aplicativo que afecta 
el reconocimiento y por ende la confiabilidad de la información. 
 
Observación Administrativa N°6. Inexistencia de solicitud por escrito de la 
facilidad de pago. 
  
Condición: Realizada la verificación de una muestra de expedientes de facilidades de 
pago generadas por “sanciones de impuesto al consumo”, no se observó el escrito 
dirigido a la Dirección de Gestión Tributaria, por parte del contribuyente, con el cual se 
solicita la facilidad de pago, tal como lo estipula el artículo 21 del Decreto 645 de 2014, 
situación que fue requerida mediante oficio al ente territorial, obteniendo respuesta 
mediante radicado S.H.50.145.01-01254 del 12 de Noviembre de 2021, en los 
siguientes términos: 
 
(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
“En este punto es importante anotar que, el recurso no se encuentra en riesgo por falta de 
control en las solicitudes, si bien es cierto, algunos expedientes carecen de la petición por 
escrito de la facilidad de pago por parte del sancionado, el acuerdo no ha dejado de constituirse 
bajo los requisitos del manual de cartera y la voluntad de pago queda manifestada al momento 
de firmarse dicho acto administrativo y el reconocimiento de la deuda. (….)” 
 
 

(Ver repuesta completa en el expediente de la presente auditoria) 
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ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
De acuerdo con los argumentos presentados por la entidad, el equipo auditor no 
comparte su contenido, toda vez que el ente territorial con base en la muestra 
seleccionada, no estaba aplicando correctamente lo estipulado en el Manual de cartera 
en su artículo 21 del Decreto 645 de 2021; y esta se considera una deficiencia que 
debe ser subsanada debida y oportunamente, pues precisamente la normativa 
establecida mediante el manual de cartera, así lo establece, por tal motivo se sostiene 
la Observación, configurándose en un HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
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4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS. 

 
Tabla N°14 

Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
Cuadro N°15 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Hallazgo Administrativo N°1. Deficiencia en el proceso de 
cobro del impuesto al consumo. 

X n/a n/a n/a n/a 

2 
Hallazgo Administrativo N°2. Inconsistencia de saldos en 
facilidades de pago entre las áreas de Contabilidad e 
Ingresos público 

X n/a n/a n/a n/a 

3 
Hallazgo Administrativo N°3. Aplicación de las condiciones 
estipuladas en el artículo 22 del Manual de Cartera para 
ingresos no tributarios. 

X n/a n/a n/a n/a 

4 
Hallazgo Administrativo N°4. Prescripción de derechos a 
favor del Departamento, en impuestos vehicular ejecutadas 
al 30 de septiembre de 2021 

X n/a n/a n/a n/a 

5 
Hallazgo Administrativo N°5. Deficiencia en la clasificación 
de cartera de impuesto vehicular según su estado. 

X n/a n/a n/a n/a 

6 
Hallazgos Administrativo N°6. Inexistencia de solicitud por 
escrito de la facilidad de pago 

X n/a n/a n/a n/a 

TOTALES 6 n/a n/a n/a n/a 

 
Firmas equipo auditor: 
 

   
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA  HENRY ZULUAGA GIRALDO 
Profesional Universitario    Profesional Universitario  

 
JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ 
Asesor de Planeación - Coordinador 


