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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 13 de mayo de 2022 
 
 
 

Doctor  

JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO 

Rector UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

Armenia 

 

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

1.1   SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 

De acuerdo a la Resolución No 210  del 30 de octubre de 2019 “Por la cual se establecen 

los sujetos y puntos de la Contraloria General del Quindío”, la Universidad del Quindio, 

además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de preparar y 
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presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control 

interno necesario, que permita que toda la información reportada a la CGQ se encuentre 

libre de incorrección material debida a fraude o error. 

 

1.2   RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 

 

La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, están libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre 

si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos 

de información financiera y presupuestal; además, un concepto sobre control interno 

fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las normas ISSAI siempre detecte una 

incorrección material cuando existe.  

 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados 

financieros o presupuesto. 

 

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría, de conformidad con 

las normas ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “POR MEDIO 

DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL 

MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas ISSAI, la Contraloría 

General del Quindío, aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación 

con la independencia; así mismo:  

 

➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  6 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

 

➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. 

 

➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 

➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 

➢ Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y 

los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 

del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

La Contraloría General del Quindío comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 

de control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 

auditoría planificados y las observaciones significativas de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la 

auditoría. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Emitir una opinión sobre la gestión de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO en la vigencia 
2021, a través de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal y gestión 
financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal 
de la vigencia 2021 
 
1.3.1 Objetivos Específicos 

 

- Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  

- Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.  

- Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta 

la normatividad aplicable al auditado. 
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- Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema 

de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 

errores materiales, ya sea por fraude o error.   

- Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

- Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta. 

- Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2021.  

- Evaluar el plan de mejoramiento 

 

1.4 EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

La evaluación está conformada por la gestión del presupuesto, de los planes 

programas y proyectos y la gestión contractual 

 

1.1. Opinión sobre el presupuesto. 
 

La Contraloría General del Quindío  ha auditado la cuenta general del presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
 
➢ Programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados en la 

muestra, incluidos las modificaciones. 
 
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 

proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva. 
Opinión presupuestal 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por lo descrito en el 
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, del sujeto de control, 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 
conformidad con el marco presupuestal aplicable a la Entidad. 

 
Fundamento de la opinión presupuestal 

 

✓ Planeación y programación presupuestal  

 

Análisis 

 

El proceso de planeación y programación del presupuesto de los rubros seleccionados 
para evaluar en la presente  auditoría, se dio en concordancia con las metas, objetivos, 
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planes y programas auditados, incluyendo las apropiaciones, disponibilidades 
presupuestales y programación de las partidas requeridas para atender los compromisos 
generados; no obstante se registraron modificaciones que sumadas al porcentaje de 
compromisos y cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre de 2021, reflejan 
debilidades de planeación y programación presupuestal de la Entidad, afectando la 
optimización de los recursos durante la vigencia para la cual fueron apropiados. 
 

✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 

 

Análisis 

 

Respecto a la ejecución presupuestal de los rubros seleccionados se observó lo 

siguiente: 

 

o Con relación a las cuentas por pagar evaluadas, se constató que dos 
correspondieron a contratos suscritos entre la Universidad y la Empresa INJU, y 
la Diócesis de Buenaventura en los cuales se evidenciaron inconsistencias así: 
 

- La cuenta por pagar por valor de $379.801.912 corresponde a un anticipo del 

contrato de obra número 024 de 2021 firmado el 27 de septiembre de 2021, 

suscrito por la Universidad con el Consorcio INJU ARMENIA para la adecuación y 

mejoramiento de las cubiertas del edificio de ciencias básicas y ciencias humanas 

de la Universidad del Quindio, en el cual se evidenciaron deficiencias en la 

ejecución de los recursos destinados para la adecuación del edificio, debido a las 

modificaciones surtidas  en el contrato, (dos de ellas antes de su inicio) a través 

de las cuales inicialmente se redujo el plazo, y posteriormente se amplió  lo que 

generó que el tiempo para la ejecución de la obra fuera mayor al programado, y 

que el anticipo quedara al cierre de la vigencia en cuenta por pagar. 

- Respecto a la  ejecución del presupuesto destinado para la ejecución del contrato 

suscrito con la Diócesis de Buenaventura  con el objeto de facilitar en calidad de 

arrendamiento, 22 aulas de clase ubicadas en el colegio seminario San 

Buenaventura, se originó cuenta por pagar por valor de $17.382.713, debido a que 

la Universidad no realizó el pago al cierre de la vigencia 2021, quedando este 

recurso en cuenta por pagar en el 2022, razón por la cual se recomienda a la 

Entidad dar cumplimiento a los pagos en los términos  establecidos en los 

contratos. 
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- Es necesario indicar que se observaron falencias en el manejo de los anticipos, 

tal como se evidencia en los resultados registrados en el cuerpo del presente 

informe, al igual que en el trámite de pagos a los contratistas, inconsistencias 

que afectan la disponibilidad de los recursos y su destinación e inversión en los 

diferentes objetivos contractuales. 

- De otra parte, y en relación con la cuenta por pagar por concepto de Matrícula 

Cero  por valor de $6.957.958, de acuerdo con la información suministrada por la 

Universidad, se constató que correspondió a saldos  pendientes de reembolso a 

estudiantes beneficiados con  Matricula Cero, que por diversos motivos no han 

reclamado este beneficio. Sobre este asunto se recomienda a la Universidad 

realizar una mayor socialización de este beneficio, de tal forma que los estudiantes 

tengan claridad sobre los requisitos y condiciones para resultar favorecidos con 

esta ayuda. 

- Rubro Sentencias y Conciliaciones : Para la vigencia evaluada la Universidad del 

Quindío pagó la suma de $ 54.071.176, por concepto de los fallos judiciales en 

contra de la Entidad que a continuación se relacionan:  

Cuadro No. 1 

Sentencias Judiciales Pagadas  

Vigencia 2021 

Cifras en pesos 
PROCESO No. Tipo de Acción 

Judicial  
Demandante Hecho Generador Valor pagado 

s/comprobante 
de Pago 

 
 
630013333753201500234000 

 
 
Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho. 
 

 
 
Luz América 
Calderón 
Naranjo 

Demanda la nulidad 
de acto administrativo 
(Resolución por la 
cual se termina un 
encargo). 
Empleada en carrera 
administrativa y con 
fuero sindical). 

 
 
 
 

63.948.746 

 
63001310500032020200007301 

Proceso Especial De 
Fuero Sindical 

Luz Stella 
Betancourt 
Guapacha 

Proceso Especial 
para de fuero sindical 

 
 

1.755.606 

63-001-3333-755-755-2015-
0073-00 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

Rómulo 
Cortés 
Valbuena 

Demanda la 
reliquidación 
pensional 

 
66.958.926 

 

63001-2333-000-2013-00013-00 Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

Mario 
Ramírez 
Monard 

Demanda por 
reliquidación 
pensional 

 
110.570.851 

 
63001-3333-004-2012-00146-01 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

Jorge 
Eliécer 
Arrieta 

Demanda por 
reliquidación 
pensional. 

 
10.837.047 

TOTAL    254.071.176 

Fuente: Formato F15A Rendición de la Cuenta vigencia 2021 
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Luego de verificar los expedientes se evidencia que todos los expedientes se encuentran 

debidamente foliados, no obstante no todos contienen la totalidad de los registros del 

proceso; razón por la cual equipo auditor recomienda a la Universidad utilizar los medios 

tecnológicos con los que cuenta, con el fin de hacer posible que la Entidad posea todos 

los registros y trazabilidad de la información en los procesos judiciales, y evitar de esta 

manera pérdida de información importante para la institución. 

1.2. Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  
 

Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que de la gestión 
de los planes programas y proyectos y de la gestión contractual, la información es 
pertinente y suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 
 

• Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 
 

o Concepto de eficacia: Con base en los proyectos evaluados, la eficacia obtuvo 
un resultado del 98.7%, por cuanto con la ejecución del proyecto de la Granja 
Bengala, para la vigencia 2021 se tenía programado la remodelación de 873 m2 
de los cuales se lograron 850 M2.  
 
- En el proyecto de la biblioteca Euclides Jaramillo se tenían programadas 35 

suscripciones a Recursos de Información Digitales o Electrónicos y 6 
Suscripciones de herramientas físicas o digitales de trabajo adquiridas, 
logrando la meta propuesta. 

 
o Concepto de eficiencia: Con base en los proyectos evaluados en la presente 

auditoria, la eficiencia obtuvo un resultado del 100%, por cuanto con los recursos 
programados, la Universidad logro los objetivos propuestos así: 
 
- “Adecuar, mejorar y optimizar la infraestructura física del campus de la 

Universidad del Quindío: Remodelación de la Granja Bengala 1ª Etapa”, en 850 
m2 en la vigencia 2021. 
 

- Así como “Incrementar las bases de datos y recursos electrónicos de la 
Biblioteca "Euclides Jaramillo Arango" así como difundir el uso de los recursos 
con que cuenta la Universidad del Quindío”. 

 
o Concepto de impacto: En el proyecto de la Biblioteca "Euclides Jaramillo 

Arango", la Universidad  propuso una población objetivo de 19.348 personas que 
conforman la población Universitaria, sin embargo logró un mayor impacto, toda 
vez que, de acuerdo a la información suministrada por la entidad, la población 
beneficiada fue de 509.640 en el  Departamento.  
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En este sentido, se recomienda a la Universidad al momento de identificar la 
población objetivo de  proyectos como este, tener en cuenta no solo la población 
universitaria y del Departamento, sino la población en general que puede resultar 
favorecida con su ejecución, por cuanto en visita realizada durante la ejecución de 
la auditoria a la Biblioteca, se observó que la población beneficiada es mucho 
mayor, por cuanto el entorno de información  en ella es acorde a las necesidades 
actuales, y apoya además de los procesos de aprendizaje, investigación e 
innovación de la Universidad del Quindío, otros servicios a la comunidad del orden 
nacional e internacional. 
 
Para la vigencia 2021 la Universidad  a través de contratos números OC 082, OC 
085, OC 336 y OC 380, renovó las siguientes:  
 

- Biblioteca digital con ediciones en la modalidad multiusuario E- CAMPUS 
WISE. 
- Biblioteca digital MCGRAWHILL modalidad multiusuario. 
- Recursos Digitales, Bases de datos y revistas electrónicas 
-Recursos de información digital  EBSCO ACADEMIC SEARCH, UTIMATE  
BUSSINES SOURCE COMPLYETE entre otras. 
 

                          
Biblioteca Digital 

Universidad del Quindío 
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Biblioteca Digital 
Universidad del Quindío 

 

 
 
Con relación al Proyecto de la Granja Bengala, durante visita realizada durante  la 
presente auditoría, se evidenció la Remodelación de la infraestructura de la Granja, tal 
como se evidencia en las siguientes fotografías: 

 
Granja Bengala Universidad del Quindio   

I Etapa   
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Granja Bengala Universidad del Quindio 
I Etapa 

 

 
 

 
Granja Bengala Universidad del Quindio 

I Etapa 

 

 
 
De otra parte,  es oportuno mencionar que la Granja Bengala cuenta  además con 
Unidades de producción lechera, avícola, porcícola entre otras, con las cuales 
presta asesoría y capacitación especialmente a pequeños productores, con el 
objetivo de optimizar las acciones al interior de sus sistemas productivos. 
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                                                                     Producción Porcícola 

Granja Bengala Uniquindio 
 

 
 
                                                           Producción cunícola 
                                             Granja Bengala Uniquindio 
 

 
 
 

En este sentido, es recomendable igualmente una mayor divulgación de todos los 
servicios ofrecidos por la Universidad en la Granja Bengala, con el fin de que la 
comunidad conozca y tenga mayor interés en las carreras agroindustriales y servicios 
ofrecidos por la Universidad. 
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Fundamento de la opinión de la gestión de planes, programas y proyectos 

 

La opinión sobre la gestión de planes programas y proyectos se fundamentó en los 

aspectos descritos en el numeral anterior, al ser verificado el grado en que los insumos 

se proveyeron de manera oportuna y con el presupuesto asignado. Así mismo, las 

actividades se ejecutaron en los plazos establecidos, logrando el impacto esperado con 

su ejecución.  

 

• Gestión de contratos 

 
Concepto principio de ECONOMÍA: Con base en los contratos auditados se 

determinó que los bienes y servicios adquiridos por la Universidad a través de los 

mismos, se obtuvieron con la calidad requerida y al menor costo. 

 

Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: La calificación en este aspecto se vio 

afectada por las inconsistencias evidencias en el contrato OC-382 de 2021, en el cual 

no se evidenció el registro de entrega a la entidad, y si bien de acuerdo a lo informado 

por la entidad la factura fue remitida al área de compras no se evidenció en el 

expediente contractual registro de la misma, así mismo, a la fecha de ejecución de la 

presente auditoria no había sido realizado el pago.  

 

Así mismo, se evidenciaron deficiencias en la planeación debido a que el contrato en 

mención se programó para ser ejecutado en un plazo de 60 días, posteriormente sufrió 

modificación donde se redujo el plazo a 40 días y finalmente se amplió a 105 días, 

reflejando riesgos en el manejo de los recursos destinados a su ejecución. 

 

Concepto principio fiscal de EFICACIA: Con base en la evaluación de los contratos 

seleccionados, se evidenció que la Entidad excepto el contrato OC-382-2021, 

administró de manera adecuada los recursos destinados a la adquisición de bienes y 

servicios contratados logrando la ejecución de los objetos contractuales.  

 

Fundamento de la opinión de la gestión de la gestión contractual 

 

La opinión de la gestión contractual se fundamentó en la evaluación de los principios de 

eficacia, eficiencia y economía en los contratos de la muestra seleccionada, viéndose 

afectada la calificación por las deficiencias en la planeación, así como en la labor de 

supervisión de los mismos, toda vez que en el  contrato OC-382-2021 no se evidenció 

registro alguno de las observaciones hechas por el supervisor respecto a la ejecución del 

pago del mismo. 
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1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 

1.5.1 Fundamento de la opinión estados financieros. 
 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 

suficiente para emitir una opinión   CON SALVELDAD. 

 

Opinión con salvedades: 

 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el “fundamento de la opinión”, los 
estados financieros de la Universidad del Quindío presentan razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 
2021 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de 
conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno que contempla los 
principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, las resoluciones 080, 081, 
082 de la Contraloría General de la Nación 2021 y las normas para el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos para entidades de gobierno versión 
2015.08, la regulación del proceso contable y del sistema documental contable de la 
entidad. 

 

1.5.2  Fundamento de la opinión estados financieros. 

 

La evaluación a los estados financieros se fundamentó en la revisión de la aplicación de 

las normas de, deterioro, depreciación, el cumplimiento de las resoluciones 080, 081 y 

082 de 2021, expedidas por la Contaduría General de la Nación, lo cual arrojó las 

siguientes situaciones: 

 

• Incertidumbre en la propiedad planta y equipo, específicamente en edificaciones, 

equipo médico y científico, muebles, enseres y equipo de oficina, que 

corresponden a la muestra seleccionada, lo anterior, considerando la imposibilidad 

en este proceso auditor de comprobar la aplicación de la norma de deterioro; toda 

vez que, la Entidad no soportó de manera precisa y clara, la realización de la 

comprobación de deterioro.  

 

• Incertidumbre por valor de $5.700.896.684 correspondiente a la depreciación del 

año 2021 de la propiedad, planta y equipo, afectando a su vez el resultado del 

ejercicio, dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la aplicación 

de la revisión de la vida útil por parte del Sujeto de Control, por cuanto los 

documentos remitidos como soporte, no dan cuenta de que se haya realizado este 
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proceso, conforme lo establece la norma de medición posterior de la propiedad 

planta y equipo.  

 

• Por último, se resaltan las debilidades evidenciadas en las notas a los estados 

financieros y en la elaboración de los comprobantes de pago de avances y 

anticipos entregados, que, a pesar de que no afectan la opinión, requieren de 

mayor atención para que la Entidad mejore la revelación de la información y ésta 

sea más comprensible y útil.  

 

1.5.3 Concepto control interno estados financieros. 

 

De la evaluación al proceso financiero, resultado de la aplicación del plan de trabajo de 

la presente auditoría, la valoración de la efectividad de los controles arrojó una calificación 

de 1.5 en un rango de 1.5 a 2.0 que lo ubica en una ponderación con deficiencias, 

fundamentada en los hallazgos comunicados en el presente informe.  

 
1.6 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia  

la Contraloría General del Quindio evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 

respecto de la materia evaluada, determinó un resultado de PARCIALMENTE 

ADECUADO y que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado 

CON DEFICIENCAS; la Contraloría General del Quindio emite un concepto CON 

DEFICIENCIAS. 

 

El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a lo siguiente: 

 

El resultado de la evaluación del diseño de controles, de acuerdo a la metodología 
vigente, obtuvo una calificación de 1,38 que lo ubica en un rango de parcialmente 
adecuado. La efectividad de los controles obtuvo una calificación total del 1,6. 
 
La efectividad se vio afectada al observar deficiencias relacionadas con el incumplimiento 
en  los pagos  de contratos.  
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En lo que respecta al área jurídica, en el mapa de riesgos de la Entidad no se identifica 
riesgo relacionado con la falta de registros físicos o digitales de todas las actuaciones 
adelantadas en los procesos (orales y escritos), lo cual requiere mayor seguimiento y 
control de la información de los expedientes de procesos judiciales. 

1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, la cual 
obedeció a que del total de ocho acciones evaluadas, ellas alcanzaron un cumplimiento 
del 100% y una efectividad del 100%. Cabe aclarar que todas las ocho acciones que 
tenían como fecha de cumplimiento en el 2021 fueron evaluadas, no quedando así 
acciones reprogramadas. 

1.9   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La Universidad del Quindío rindió la cuenta en los términos establecidos en la resolución 
número 309 del 16 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta la rendición 
de cuentas de los sujetos y puntos de control”, expedida por la Contraloria General del 
Quindio. 

Una vez verificados los formatos y anexos rendidos en la cuenta, se emite un concepto 
FAVORABLE, de acuerdo con una calificación de 96,9  puntos sobre 100, observándose 
que en la información contractual de la vigencia 2021, en algunos contratos no se 
publicaron todos los documentos exigidos tales como facturas y actas de supervisión; 
igualmente en el anexo de políticas contables no se incluyó la política de financiación, 
afectando de esta manera la calificación de la suficiencia de la información. 

1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE 
la cuenta rendida por la Universidad del Quindio, correspondiente a la vigencia fiscal 
2022, como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto 
sobre la Gestión.  

1.11 RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a la UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO para la vigencia 2021, se determinaron 8 hallazgos administrativos, la 
descripción detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
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1.12 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.  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 más los relacionados en el capítulo hallazgos 

anteriores del presente informe, 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.  
 

 
TANIA MARCELA HERRERA HERNANDEZ 

Directora Técnica de Control Fiscal  

   
Preparó: María Elena Álvarez Suárez 

             Profesional Universitario  
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 

2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1. Deficiencias en la planeación del contrato de 
obra No. 024-2021. 

Condición: Durante la auditoria modalidad financiera y de gestión practicada a  la 

Universidad del Quindio, y al evaluar las cuentas por pagar seleccionadas, se evidenció 

que una de ellas corresponde a un anticipo del contrato de obra número 024 de 2021 

firmado el 27 de septiembre de 2021, suscrito por la Universidad con el Consorcio INJU 

ARMENIA para la adecuación y mejoramiento de las cubiertas del edificio de ciencias 

básicas y ciencias humanas de la Universidad del Quindio, de conformidad con las 

condiciones técnicas descritas por la Universidad.  

El acta de inicio del contrato es de fecha 01 de diciembre de 2021; sin embargo el contrato 

sufrió modificaciones antes de su inicio así: 

- Acta Modificatoria No. 1 de fecha 15 de octubre de 2021, mediante la cual se 
modifica el plazo a 2 meses y quince días.  
 

- Acta Modificatoria No. 2  de fecha 30 de noviembre a través de la cual se modifica 
la cláusula quinta del contrato, en el sentido de establecer que el plazo de 
ejecución será de 30 días calendario. 
 

Y posteriormente con fecha 03 de diciembre según Acta modificatoria No. 3 de fecha 

22 de diciembre de 2021, se amplía el plazo desde el 31 de diciembre hasta 28 de febrero 

de 2022. 

 

Así mismo se observó en el expediente del contrato suministrado por la Entidad, oficio de 

fecha 06 de octubre de 2021  dirigido a la Universidad del Quindio por el representante 

legal del Consorcio  INJU ARMENIA,  a través del cual renuncia al anticipo del 20%, 

correspondiente a $379.801.912, y posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2021 se 

presenta cuenta de cobro firmada por el Representante Legal del Consorcio  EDWIN 

OSWALDO LEGUIZAMON CHICA, por valor de  $379.801.912, sin evidenciar registro de 

nueva solicitud del mismo y su aprobación por parte de la Universidad. 
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El equipo auditor requirió a la Universidad según oficio  de fecha 23 de marzo de 2022, 

obteniendo la siguiente respuesta: 

(…) 

 

(…) 

Por lo antes expuesto se determina  que los retrasos y modificaciones de la obra, 

obedecen a deficiencias en la  planeación e inoportuna obtención de la póliza todo riesgo.  

Criterio: Ley 80 de 1993 artículos 23 y 25 numeral 4,  Decreto 1082 de 2015 2.2.1.1.2.1.1, 

Manual de Contratación de la Universidad Acuerdo 050 de 2017. 

Causa: Deficiencias en la planeación del contrato de obra 024 de 2021, suscrito con el 

consorcio INJU ARMENIA. 

Efecto: Aumento de riesgo  en el manejo de los anticipos.; riesgo de incumplimiento por 

parte del contratista por falta de claridad en las reglas inicialmente pactadas. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2. Deficiencias en la planeación del contrato 

No. O.C 382-2021: 

Condición: Al evaluar el contrato No. O.C 382-2021, suscrito entre la Universidad del 

Quindio y la ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S, con el objeto de compra de un 

equipo de química clínica, para diagnóstico de pruebas clínicas, se observaron 

inconsistencias durante la auditoría practicada por la Contraloría General del Quindío, 

tales como: 

- No se evidenció la factura, registro de ingreso del equipo a la Universidad, como 
tampoco los pagos realizados al contratista, razón por la cual se requirió a la 
Entidad según oficio de fecha 04 de abril de 2022, del cual se obtuvo respuesta 
a través de correo electrónico de la misma fecha en el que informan que el equipo 
se encuentra en las instalaciones del laboratorio clínico y que la factura fue 
remitida al área de compras, sin embargo no se remitió en la respuesta a la 
solicitud del equipo auditor. 

 

- Así mismo, se observó que el plazo inicial del contrato fue de 60 días, 
posteriormente sufrió dos modificaciones así: 
 

- En la primera de fecha 08 de noviembre de 2021, se reduce el plazo de sesenta a 
cuarenta días, y en la segunda de fecha 22 de diciembre de 2021 se amplía el 
plazo de 40 a 105 días. 
 

- A pesar del contrato tener como fecha de finalización según la última modificación 
el 28 de febrero de 2022, a la fecha de realización de la presente auditoría, no se 
ha realizado el pago del mismo. 

 

Criterio: Ley 30 de 1992 art. 94, Acuerdo No. 050 de 2017 por medio del cual se 

establece el Manual de Contratación de la Universidad. 

Causa: Falta de control en la adquisición de bienes, en el pago de los bienes adquiridos, 

deficiencias en la planeación contractual. 

Efecto: Riesgos de adquirir bienes con características diferentes a las requeridas y 

controversias por el pago inoportuno a los contratistas. 
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2.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3. Política para Plan de activos para beneficios 

pos empleo. 

Condición: En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 a la Universidad del Quindío 

se evidencia que el valor del plan de activos para beneficios pos empleo disminuyó en un 

97% desde el año 2019 al 2021, generando un riesgo en el manejo de los recursos para 

el pago del pasivo pensional. A continuación, se detalla lo evidenciado: 

La cuenta 1904 plan de activos para beneficios pos empleo presentó la siguiente 

información en el estado de situación financiera en las vigencias 2019, 2020 y 2021.  

   Cuenta 1904 plan de activos para beneficios pos empleo 

2019, 2020 y 2021 

        Cifras en pesos 

Año  Debito Crédito Saldo final 

2019 3.474248.845 2.300.000.020 3.517.620.810 

2020 2.136.862.232 3.915.430.812 1.739.052.230 

2021 522.688.863 2.159.064.260 102.676.833 

    Fuente: Información rendida en el aplicativo SIA 

Como se puede observar, la cuenta 1904 pasó de tener $3.517.620.810 en el 2019 a   

$102.676.833 en el 2021; este último valor al compararlo con el pasivo pensional 2021 

registrado en la cuenta 2514 Beneficios pos empleo-pensiones que asciende a la suma 

de $26.641.900.902, cubre solamente el 0,34% del total del pasivo. 

Ahora bien, al indagar con el Contador de la Universidad, éste suministró los movimientos 

realizados durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 de la cuenta 1904 plan de activos 

para beneficios pos empleo, encontrando que las disminuciones obedecen a traslados a 

cuentas de fondos comunes para pagos de pensiones y para constituir CDT que 

posteriormente generaron rentabilidad. 

En este orden de ideas, considera el equipo auditor que, si bien el Sujeto de Control utilizó 

los recursos para los pagos de pensiones a través de otras cuentas, se observa que no 

se ha destinado nuevos recursos para alimentar la cuenta 1904 plan de activos para 

beneficios pos empleo como garantía para cubrir el pasivo pensional, toda vez que las 

cuentas a donde se está destinando los recursos son de fondos comunes, es decir que 

no tienen la destinación específica para el pago de pensiones.  
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Lo anterior por cuanto la Universidad del Quindío no cuenta con un control, reglamento o 

política para el manejo y administración del plan de activos, con el fin de garantizar que 

los recursos no sean destinados a otros fines y no se desfinancie el plan de activos. 

 En este sentido la Ley 87 de 1993 en su artículo 4 determinó La responsabilidad de los 

directivos de las entidades para implementar políticas y procedimientos para la ejecución 

de procesos y para adoptar normas para la protección y utilización racional de los 

recursos.  

Adicionalmente las revelaciones de la norma beneficios pos empleo deben contener la 

política de financiación para el pago del pasivo pensional, lo que en efecto no se refleja 

en las notas a los estados financieros.  

Criterio:  

Ley 87 del 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 

4 definió: 

“Artículo 4.- Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la 

responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes 

aspectos que deben orientar la aplicación del control interno:  

(…) 

b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos; 

(…) 

e. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos; (…)” 

Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos económicos 

de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 5.2 Beneficios pos empleo, 

5.2.4 revelación literal a):  

 “5.2.4. Revelaciones  

29. La entidad revelará la siguiente información 

a) una descripción general del tipo de beneficio pos empleo, incluyendo la 

política de financiación; (…)” Negrilla fuera de texto. 
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Causa:  

o Ausencia de controles, procedimientos o políticas que determinen el manejo y 
reglamento del plan de activos para beneficios pos empleo. 
 

Efecto: Incremento en el riesgo de desfinanciación para cubrir el pasivo de beneficios 

pos empleo.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. Revisión de la vida útil de Propiedad, Planta 

y Equipo. 

Condición: En el marco de la auditora de la vigencia 2021 a la Universidad del Quindío 

se evidenciaron debilidades en la revisión de la vida útil de la propiedad planta y equipo 

conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 

numeral 10.3 medición posterior,1, que indica: 

 “23 Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre 

otros, los siguientes factores: a) la utilización prevista del activo, 

evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere 

de este; b) el desgaste físico esperado, que depende de factores 

operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza 

el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y 

conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la 

obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 

la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los límites legales 

o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de 

caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. Negrilla fuera 

de texto. 

Lo anterior se determinó al revisar el acta de reunión de fecha 27 de enero de 2022 

aportada por la Universidad como respuesta al requerimiento número 4 de fecha 11 de 

marzo de 2022, la cual no documenta la aplicación de los factores enunciados 

anteriormente; generando incertidumbre por valor de $5.700.896.684 correspondiente a 

 

1 10.3 medición posterior (…) 23 

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable 

(…) 
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la depreciación del año 2021 de la Propiedad, planta y equipo, afectando a su vez el 

resultado del ejercicio, dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la 

aplicación de la norma indicada en el criterio relacionado con la revisión de la vida útil.  

Criterio:  

• Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 10.3 medición 
posterior, numeral 23. 

 

• Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”: 

 

“3. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 

(…) 

3.2. Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 
contable. 
 

Con el propósito de lograr una información financiera que cumpla con las 

características cualitativas previstas en los marcos normativos del Régimen 

de Contabilidad Pública, las entidades deberán observar, como mínimo, los 

siguientes elementos y actividades. (…). 

3.2.4. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones  

La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el 

marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 

financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.  

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación 

de los estados financieros (…). 

3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias  

La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte 

de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de 

un compromiso institucional liderado por quienes representan 

legalmente a las entidades.” (…). Negrilla fuera de texto 
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Causa:  

o Debilidad del control interno contable; 
o Falta de información de las diferentes áreas de la Universidad relacionadas con el 

estado de los bienes muebles e inmuebles, conforme a los requerimientos 
normativos. 

o  Ausencia de procedimientos en las políticas contables relacionadas con el estado 
de los bienes muebles para la revisión anual de la vida útil. 
 

Efecto: Afectación del resultado del ejercicio, estados financieros no confiables para la 

toma de decisiones. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5. Comprobación de indicios de deterioro 

Condición: Se evidenciaron debilidades en el proceso de evaluación de la existencia de 

indicios de deterioro, por cuanto no se encuentran los informes o documentos que den 

cuenta de la aplicación de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 

numeral 20.2. Indicios de deterioro del valor de los activos, que indica: 
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Lo anterior se determinó al revisar el acta de reunión de fecha 27 de enero de 2022 

aportada por la Universidad como respuesta al requerimiento número 4 de fecha 11 de 

marzo de 2022, donde se informa que “no se presentan indicios de deterioro” en la 

propiedad, planta y equipo en la vigencia 2021, sin que se evidencie información adicional 

que documente la aplicación de los factores enunciados anteriormente; adicional a ello 

se realizó entrevista con el Contador de la Universidad, quien ratificó que no existen 

informes o soportes adicionales el acta enunciada.  

En este orden de ideas genera incertidumbre de $127.838.509.085 correspondiente al 

valor de la muestra seleccionada de la propiedad, planta y equipo, afectando a su vez el 

resultado del ejercicio, dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la 

aplicación de la norma indicada en el criterio relacionado con la comprobación del 

deterioro.  

Criterio:  

• Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20 Deterioro 
del valor de los activos no generadores de efectivo, numeral 20.1. 

 

• Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”: 

•  
“3. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 

(…) 

3.3. Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 
contable. 
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Con el propósito de lograr una información financiera que cumpla con las 

características cualitativas previstas en los marcos normativos del Régimen 

de Contabilidad Pública, las entidades deberán observar, como mínimo, los 

siguientes elementos y actividades. (…). 

3.2.4. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones  

La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el 

marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 

financiera con las características fundamentales de relevancia y 

representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.  

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación 

de los estados financieros (…). 

3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias  

La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte 

de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de 

un compromiso institucional liderado por quienes representan 

legalmente a las entidades.” (…). Negrilla fuera de texto 

Causa:  

o Debilidad del control interno contable. 
o Inexistencia en la información insumo que deben presentar las diferentes áreas de 

la Universidad para la comprobación del deterioro, conforme lo dicta las normas 
aplicables a la Entidad. 
 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 
contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada con el 
cálculo de indicios de deterioro, conforme a las normas. 

o  
Efecto: Información no confiable de estados financieros, afectación del estado de 

resultados y estado de situación financiera, riesgo en determinar el correcto 

deterioro y no dar de baja a los elementos que lo conforman.  

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6. Reconocimiento de los avances y anticipos 

entregados. 

Condición: En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 a la Universidad del Quindío 

se evidenciaron debilidades en el reconocimiento de los avances y anticipos entregados, 
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toda vez que el registro contable no se está realizando correctamente, conforme a lo 

previsto en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 numeral 2 Cuentas 

por cobrar, 2.1 reconocimiento2, 2.2. Clasificación, 2.3 medición inicial., que indica: 

“2.1 Reconocimiento, Se reconocerán como cuentas por cobrar los 

derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los 

cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en 

transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con 

contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las 

transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las 

transferencias. 

Lo anterior se determinó al revisar el libro auxiliar de la cuenta 1906 de avances y 

anticipos entregados a nivel de terceros de la vigencia 2021, donde se evidencian 

registros de reclasificaciones originados por saldos en rojo; sobre este asunto el Contador 

informó a través de correo electrónico el día 30 de marzo, lo siguiente:  

“2) Los saldos en rojo en las cuentas de anticipos para adquisiciones de bienes y 

servicios y anticipos para proyectos de inversión se originan al momento de realizar 

la amortización del anticipo, en el cual no se direcciona correctamente al tipo de 

anticipo (bienes y servicios/proyectos de inversión).  Por lo anterior, se deben 

realizar los ajustes contables de reclasificación.” 

Como se puede observar, existen debilidades en la elaboración de los comprobantes de 

pago, ya que no se selecciona la cuenta auxiliar correcta que amortiza el anticipo, 

generando un riesgo en la razonabilidad de la información, pues no se está reflejando 

fielmente los saldos pendientes por amortizar por cada tercero.  

Lo anterior refleja un riesgo en el manejo de los anticipos, toda vez que, como se 

mencionó, de manera oportuna no se tiene la información correcta del saldo pendiente 

por amortizar del anticipo, con el agravante de que los supervisores en los informes 

respetivos no cuentan con una tabla de amortización del anticipo.  

 

 

2 2 cuentas por cobrar (…) 2.1  

Se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por le entidad en desarrollo de sus actividades (…) 
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Criterio:  

• Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 2 Cuentas por 
cobrar, 2.1 reconocimiento, 2.2. clasificación, 2.3 medición inicial. 
 

• Resolución 193 de 2016 expedida por la CGN “Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable”: 

 

“3. GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 

(…) 

3.4. Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo 
contable. 
Con el propósito de lograr una información financiera que cumpla con las 

características cualitativas previstas en los marcos normativos del Régimen 

de Contabilidad Pública, las entidades deberán observar, como mínimo, los 

siguientes elementos y actividades. (…). 

3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias  

La visión sistémica de la contabilidad exige responsabilidad por parte 

de quienes ejecutan procesos diferentes al contable, lo cual requiere de 

un compromiso institucional liderado por quienes representan 

legalmente a las entidades.” (…). Negrilla fuera de texto 

Causa: Debilidad de autocontrol por parte del proceso que genera los comprobantes de 

pago. 

Efecto: Información no confiable de estados financieros; riesgo en el manejo de los 

anticipos. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7.  Notas a los estados financieros 

Condición: Las notas a los estados financieros de la Universidad del Quindío no cumplen 

con lo dispuesto en las políticas contables del mismo, ni con lo contenido en las normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

para entidades del gobierno versión 2015.08, de la propiedad, planta y equipo y 

beneficios postempleo. 
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Lo anterior se determinó al revisar cada una de las notas contables presentadas por la 

Entidad de las cuentas de la propiedad, planta y equipo y beneficios postempleo, en las 

que se evidencia la insuficiencia en la información a revelar; veamos: 

POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Propiedad, Planta y Equipo (PPYE) 

La entidad revelará, para cada clase de propiedad, 

planta y equipo, la siguiente información: 

a) los métodos de depreciación utilizados; 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación 

utilizadas; 
c) el valor en libros y la depreciación 

acumulada, incluyendo las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas, al principio 
y final de cada periodo contable; 

d) una conciliación entre los valores en libros 
al principio y final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: 
adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, 
reclasificaciones a otro tipo de activos, 
perdidas por deterioro de valor 
reconocidas o revertidas en el resultado, 
depreciación y otros cambios; 

e) el efecto en los resultados producto de la 
baja en cuentas de un elemento de 
propiedad, planta y equipo; 

f) el cambio en la estimación de la vida útil, 
del valor residual y de las erogaciones 
estimadas por desmantelamiento, así 
como el cambio en el método de 
depreciación; 

g) el valor de las plantas productoras que aún 
no se encuentran en la ubicación y 
condición necesarias para producir 
productos agrícolas de la forma prevista 
por la administración de la entidad, 
relacionando los desembolsos que 
conforman el costo del activo; 

h) el valor de las propiedades, planta y equipo 
en proceso de construcción, y el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación; 

i) el valor en libros de las propiedades, planta 
y equipo cuya titularidad o derecho de 
dominio tenga alguna restricción o de 

De acuerdo a lo presentador en las notas, la 

Entidad presenta debilidad en información que 

debería ser mostrada de acuerdo a lo establecido 

en sus políticas, esto es, información relacionada 

con el ítem, e), f), g), l) y  
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POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos; 

j) la información de bienes que se hayan 
reconocido como propiedades, planta y 
equipo o que se hayan retirado, por la 
tenencia del control, independientemente 
de la titularidad o derecho de dominio (esta 
información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se 
entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando 
a ello haya lugar); 

k) la información sobre su condición de bien 
histórico y cultural, cuando a ello haya 
lugar; 

l) el valor en libros de los elementos de 
propiedades, planta y equipo, que se 
encuentran temporalmente fuera de 
servicio; 

m) la información sobre su condición de activo 
en concesión, cuando a ello haya lugar; 

n) las propiedades, planta y equipo 
adquiridas en una transacción sin 
contraprestación; y 

o) el valor reclasificado y una explicación 
detallada del origen del cambio, para el 
caso de las reclasificaciones desde o hacia 
propiedades, planta y equipo. 

Beneficios postempleo 

La entidad revelará la siguiente información: 

a) una descripción general del tipo de 
beneficio pos empleo, incluyendo la 
política de financiación;  

b) el valor del pasivo por beneficios pos 
empleo y la naturaleza y valor de los 
activos que hacen parte del plan de activos 
para beneficios pos empleo;  

c) la cuantía de las ganancias o pérdidas 
actuariales y de las ganancias o pérdidas 
del plan de activos para beneficios pos 
empleo, reconocidas durante el periodo en 
el patrimonio;  

d) la metodología aplicada para la medición 
del pasivo por beneficios pos empleo, 
incluyendo una descripción de las 
principales suposiciones actuariales 
utilizadas; 

Dada la información presentada, es importante 

aclarar que se evidencia cierta insuficiencia en la 

información revelada, ya que esta no muestra lo 

relacionado con los ítems a), b), c), d) y f).  
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POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

e) una descripción de las modificaciones y 
liquidaciones de los beneficios pos empleo, 
en caso de que estas se presenten;  

f) una conciliación de los saldos de apertura 
y cierre del pasivo por beneficios pos 
empleo, de los activos que hacen parte del 
plan de activos para beneficios pos empleo 
y de los derechos de reembolso, indicando 
los conceptos que dieron origen a las 
variaciones; y  

g) las razones por las cuales, debiendo 
reconocer los costos del servicio presente 
o los costos del servicio pasado en el 
resultado del periodo, no lo hizo. 

 

Criterio: Manual de políticas contables Universidad del Quindío 

Causa:  

• Falta de seguimiento al manual de políticas contables, desconocimiento de la 
norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08. 

• Falta mayor dedicación en la elaboración de las notas a los estados financieros.  
 

Efecto: Las notas a los estados financieros no están brindando información completa y 

suficiente, con el fin de que está sea útil para la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios.   
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

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

manera: 

Cuadro No 3 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A Auditoria      Origen Cantidad de hallazgos  
cantidad de las acciones 

correctivas  
Fecha de Vencimiento 

M.A 04-2021 5 8 31/12/2021 

TOTAL 5 8 31/12/2021 

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 

Cuadro No. 4 

Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

 

Numero 

Consecutivo del 

Hallazgo 

Identificación Hallazgo  
Identificación de las 

Acciones Correctivas 

Fecha de 

Vencimiento 

1 

Unidad documental en los 

expedientes contractuales 

 

Revisados los expedientes 

contractuales se encontró que 

en algunos casos no reposa 

toda la información en una 

única carpeta. 

1. Organizar los expedientes 

con estricto cumplimiento de 

las normas de archivo y 

acorde a las tablas de 

retención documental, para lo 

cual se hará inducción y 

reinducción del personal 

vinculado o que se vincule a 

la oficina de compras y 

suministros. 

2. Se realizará una revisión 

aleatoria a los expedientes 

contractuales por parte de la 

oficina de gestión documental 

con el propósito de generar 

control documental. 

31/12/2021 

2 

Especificaciones técnicas de 

bienes o servicios a contratar 

 

En los estudios previos 

1. Realizar  capacitaciones  a 

los encargados de la 
31/121/2021 
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Numero 

Consecutivo del 

Hallazgo 

Identificación Hallazgo  
Identificación de las 

Acciones Correctivas 

Fecha de 

Vencimiento 

elaborados para los contratos 

O.C 318 y 036 de 2020, no se 

especifica con exactitud los 

bienes a contratar.  

proyección, elaboración y 

revisión de estudios previos. 

2. Actualizar el formato de 

estudio previo normalizado en 

la Universidad, a efectos de 

elaborar una mejor 

descripción de la necesidad y 

precisión frente a los bienes 

y/o servicios a adquirir 

3 

Lugar de almacenamiento de 

instrumentos musicales 

 

El equipo auditor visitó la 

bodega en la cual se 

encuentran los instrumentos 

musicales, encontrando que no 

está debidamente 

acondicionada para su 

conservación.  

1. Intervención y 

acondicionamiento del 

espacio físico  para 

conservación del mismo y de 

los instrumentos musicales 

almacenados  en dicho 

espacio.  

2. Reubicación de 

instrumentos musicales en 

estanterías y verificación de 

su correcto almacenamiento 

31/12/2021 

4 

Procedimientos para el pago de 

auxilio de movilidad del 

programa de Bienestar 

Universitario 

 

Deficiencias en la definición de 

requisitos para el pago y 

legalización del auxilio de 

movilidad estudiantil; escasos 

controles documentados en el 

proceso de pago de apoyo a 

movilidad estudiantil 

1. Revisión de procedimiento 

y formatos, y actualización de 

los mismos para la liquidación 

y pago de auxilio de movilidad 

estudiantil. 

31/12/2021 

5 

Inadecuado manejo de 

residuos de construcción y 

demolición de las obras de 

infraestructura de la 

Universidad del Quindío. 

 

  

Fortalecimiento de las 

interventorías y supervisiones 

del componente ambiental, a 

través de la elaboración e 

implementación de un 

procedimiento para el 

seguimiento ambiental a 

obras de infraestructura 

31/12/2021 
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Numero 

Consecutivo del 

Hallazgo 

Identificación Hallazgo  
Identificación de las 

Acciones Correctivas 

Fecha de 

Vencimiento 

dentro de la Universidad del 

Quindío, donde se 

especifiquen las obligaciones 

del Sistema de Gestión 

Ambiental, los contratistas e 

interventorías frente al 

componente ambiental de las 

obras, y la inclusión dentro de 

los pliegos de condiciones de 

cada proyecto de éstas 

responsabilidades. 

 TOTAL, ACCIONES CORRECTIVAS 8  

 

 

• Acciones evaluadas 

La conformación del plan de mejoramiento indica que las 8 acciones correctivas que lo 
componen, tenían fecha de vencimiento en el año 2021. 

3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100 puntos, la cual 

obedeció a que del total de las 8 acciones evaluadas, todas se cumplieron en un 100%.  

En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 8 acciones evaluadas, todas 
alcanzaron una efectividad del 100%. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

Cuadro No 6 

Calificación Acciones de Mejoramiento 

 

M.A 

auditoría 

origen 

No. de 

hallazgo 

Identificación 

Hallazgo  
Acción de Mejora  Cumplimiento Efectividad 

 

Concepto 

04/2021 

 Unidad documental 

en los expedientes 

contractuales 

 

1. Organizar los 

expedientes con 

estricto 

cumplimiento de las 

 

2 
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M.A 

auditoría 

origen 

No. de 

hallazgo 

Identificación 

Hallazgo  
Acción de Mejora  Cumplimiento Efectividad 

 

Concepto 

Revisados los 

expedientes 

contractuales se 

encontró que en 

algunos casos no 

reposa toda la 

información en una 

única carpeta. 

normas de archivo y 

acorde a las tablas 

de retención 

documental, para lo 

cual se hará 

inducción y 

reinducción del 

personal vinculado o 

que se vincule a la 

oficina de compras y 

suministros. 

 

2. Se realizará una 

revisión aleatoria a 

los expedientes 

contractuales por 

parte de la oficina de 

gestión documental 

con el propósito de 

generar control 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

04/2021 

 

Especificaciones 

técnicas de bienes 

o servicios a 

contratar 

 

En los estudios 

previos elaborados 

para los contratos 

O.C 318 y 036 de 

2020, no se 

especifica con 

exactitud los 

bienes a contratar.  

1. Realizar  

capacitaciones  a los 

encargados de la 

proyección, 

elaboración y 

revisión de estudios 

previos. 

 

2. Actualizar el 

formato de estudio 

previo normalizado 

en la Universidad, a 

efectos de elaborar 

una mejor 

descripción de la 

necesidad y 

precisión frente a los 

bienes y/o servicios 

a adquirir 

2 

 

 

 

 

2 
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M.A 

auditoría 

origen 

No. de 

hallazgo 

Identificación 

Hallazgo  
Acción de Mejora  Cumplimiento Efectividad 

 

Concepto 

04/2021 

 

Lugar de 

almacenamiento de 

instrumentos 

musicales 

 

El equipo auditor 

visitó la bodega en 

la cual se 

encuentran los 

instrumentos 

musicales, 

encontrando que 

no está 

debidamente 

acondicionada para 

su conservación.  

1. Intervención y 

acondicionamiento 

del espacio físico  

para conservación 

del mismo y de los 

instrumentos 

musicales 

almacenados  en 

dicho espacio.  

 

2. Reubicación de 

instrumentos 

musicales en 

estanterías y 

verificación de su 

correcto 

almacenamiento 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

04/2021 

 Procedimientos 

para el pago de 

auxilio de movilidad 

del programa de 

Bienestar 

Universitario 

 

Deficiencias en la 

definición de 

requisitos para el 

pago y legalización 

del auxilio de 

movilidad 

estudiantil; escasos 

controles 

documentados en 

el proceso de pago 

de apoyo a 

movilidad 

estudiantil 

1. Revisión de 

procedimiento y 

formatos, y 

actualización de los 

mismos para la 

liquidación y pago 

de auxilio de 

movilidad estudiantil. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

04/2021 

 Inadecuado 

manejo de residuos 

de construcción y 

demolición de las 

Fortalecimiento de 

las interventorías y 

supervisiones del 

componente 

2 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  40 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

M.A 

auditoría 

origen 

No. de 

hallazgo 

Identificación 

Hallazgo  
Acción de Mejora  Cumplimiento Efectividad 

 

Concepto 

obras de 

infraestructura de 

la Universidad del 

Quindío. 

 

  

ambiental, a través 

de la elaboración e 

implementación de 

un procedimiento 

para el seguimiento 

ambiental a obras de 

infraestructura 

dentro de la 

Universidad del 

Quindío, donde se 

especifiquen las 

obligaciones del 

Sistema de Gestión 

Ambiental, los 

contratistas e 

interventorías frente 

al componente 

ambiental de las 

obras, y la inclusión 

dentro de los pliegos 

de condiciones de 

cada proyecto de 

éstas 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 TOTAL, ACCIONES 

CORRECTIVAS 
8    

Fuente: Formato F15A Rendición de la Cuenta vigencia 2021 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 

deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 

hallazgos que se generen de esta auditoría. 

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 

Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 

otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 

a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 

por la Contraloría General del Quindío; en todo caso las nuevas acciones suscritas se 
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deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 

Contraloría. 

Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 

puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 

Ley 403 de 2020. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

Para este Ente de Control es pertinente hacer las siguientes recomendaciones a la 
Universidad respecto a los procesos evaluados: 
 
 

• En el proceso de contratación, se recomienda la actualización del Manual de 
Contratación de la Entidad el cual se encuentra adoptado a través del Acuerdo 050 
de 2017. 

• De acuerdo a la información obtenida por parte del área jurídica de la Entidad, 
cuando en los procesos judiciales se surten actuaciones orales no queda en los 
expedientes de las controversias la trazabilidad de la información de cada etapa 
del proceso adelantada, se recomienda a la Entidad aprovechar los recursos 
tecnológicos con que cuenta, con el fin de que en los expedientes quede el registro 
de las mismas, evitando con ello el riesgo de pérdida de información  en procesos 
importantes tal como son las controversias judiciales en contra de la Universidad. 

• Así mismo,  y teniendo en cuenta que  actualmente cursan demandas en contra 
de la entidad por despido de funcionarios con fuero sindical, se recomienda a la 
administración tomar medidas tendientes a mitigar los riesgos que estas 
demandas generan.  

• Se recomienda a la Universidad realizar una mayor socialización a los estudiantes 

acerca del beneficio de Matrícula Cero, de tal forma que los estudiantes tengan 

claridad sobre los requisitos y condiciones para resultar favorecidos con esta 

ayuda. 
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones de la Auditoria 
Financiera y de Gestión, mediante oficio No.  RE 3001 del 21 de abril de 2022, el sujeto 
de control remite respuesta al mismo, según comunicación sin número ni fecha, radicada 
en la Contraloría General del Quindío con el No. 2817 del 02 de mayo de 2022, la cual 
reposa en el expediente digital de la Auditoría. 
 
En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 
 

Observación Administrativa No 1. Deficiencias en la planeación del contrato de 
obra No. 024-2021. 

(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 (…) 

Por medio del presente me permito dar respuesta a la Observación Administrativa No 1. 
Deficiencias en la planeación del contrato de obra No. 024-2021, mediante el cual se concluye: 

“…Por lo antes expuesto se determina que los retrasos y modificaciones de la obra, obedecen a 
deficiencias en la planeación e inoportuna obtención de la póliza todo riesgo. 

Con respecto a lo descrito en la Ley 80 de 1993, Artículo 23, la Universidad del Quindío desarrolló 

el proceso contractual de la Invitación Pública No. 005 de 2021, con arreglo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad, para lo cual realizó la contratación de la obra a través 

de una Invitación Pública (concurso), surtiendo las siguientes actuaciones dentro del proceso, 

conforme a lo establecido en el Artículo 90 del Estatuto de contratación de la Universidad del 

Quindío: 

1) Elaboración estudios previos. 

2) Elaboración presupuesto oficial y expedición del Certificado de disponibilidad presupuestal. 

3) Elaboración y publicación del proyecto del pliego de condiciones. 

4) Visita de conocimiento del riesgo no obligatoria. 

5) Recepción de observaciones y/o aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones. 

6) Escrito de respuesta a las observaciones y/o aclaraciones presentadas. 

7) Elaboración y publicación del pliego de condiciones definitivo. 

8) Audiencia virtual de aclaración, discusión, y asignación de riesgos. 
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9) Publicación de Adendas. 

10) Recepción de propuestas. 

11). Audiencia virtual de cierre y apertura de propuestas. 

12) informe de evaluación y calificación preliminar de las propuestas por parte del Comité 

evaluador. 

13) Recepción de controversias al informe y documentos de subsanabilidad. 

14) Audiencia pública de selección del contratista. 

En el expediente contractual se puede corroborar que se surtieron todas las etapas del proceso 

de contratación dentro de los plazos planeados inicialmente en el cronograma de la Invitación 

Pública No 005 de 2021, proceso en el cual se tuvo la participación de 16 proponentes y del cual 

día 16 de septiembre de 2021 se suscribió la Resolución No. 8323 del 2021, por medio de la cual 

se adjudicó el contrato al CONSORCIO INJU ARMENIA, cumpliendo con los plazos establecidos 

en el cronograma del proyecto de 

Pliegos de dicha invitación. Es importante resaltar que no se tuvieron observaciones o 

reclamaciones por parte de los demás proponentes o veedores frente al proceso en mención. 

 

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  se refiere es a las deficiencias  en la 

planeación, que vinculan necesariamente las etapas contractual y pos contractual, debido 

a las inconsistencias evidenciadas así: 

El contrato fue suscrito el 27 de septiembre de 2021, y según acta se inició el 01 de 

diciembre del mismo año, sufriendo modificaciones antes de su inicio realizadas según 

Acta Modificatoria No. 1 de fecha 15 de octubre de 2021, según la cual se modificó el 

plazo a 2 meses y quince días, luego según acta Modificatoria No. 2 de fecha 30 de 

noviembre se modifica la cláusula quinta del contrato, en el sentido de establecer que el 

plazo de ejecución será de 30 días calendario (antes de la fecha de inicio del contrato),  

y posteriormente según acta modificatoria No. 3 de fecha 22 de diciembre de 2021, se 

amplía el plazo desde el 31 de diciembre de 2021 hasta 28 de febrero de 2022, 

ocasionando un plazo de ejecución mayor al inicialmente planeado.. 
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Respecto a lo anterior, durante la ejecución de la auditoría, se solicitó a la Universidad 

dar explicación a lo cual responde entre otros lo siguiente: 

(…) 

 

(…) 

 

En la respuesta la entidad indica claramente que el proceso quedó sujeto a los tiempos 

de una entidad externa (BBVA SEGUROS), y que  fue más extenso de lo inicialmente 

previsto. 

De otra parte el equipo auditor reitera el riesgo en el manejo de los anticipos, por cuanto 

el contratista renunció al mismo mediante  oficio de fecha 06 de octubre de 2021, y 

posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta cuenta de cobro firmada 

por el Representante Legal del Consorcio EDWIN OSWALDO LEGUIZAMON CHICA, por 

valor de $379.801.912, sin evidenciar registro de nueva solicitud y/o justificación y 

aprobación por parte de la Universidad. 

La Universidad en su respuesta a la carta de observaciones, aduce que en el expediente 

contractual se puede corroborar que se surtieron todas las etapas del proceso de 

contratación en los plazos planeados inicialmente,  lo cual es contrario a lo evidenciado 

durante la auditoría y requerido por el equipo auditor. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  46 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

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 las acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

Observación Administrativa No 2. Riesgos en controversias Judiciales de la 

Universidad 

 

(Ver contenido de observación en la página 4 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

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

auditoría 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad, la Observación se 

desvirtúa, toda vez que la Universidad en su respuesta adjunta en archivo en PDF los  

soportes probatorios del archivo de los expedientes en las diferentes instancias judiciales, 

y que se encuentran archivados. 

Observación Administrativa No 3. Deficiencias en la planeación del contrato No. 

O.C 382-2021: 

(Ver contenido de observación en la página 5 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

(…) 

En mi calidad del supervisor del contrato OC-382 de 2021, me permito dar respuesta a la 

Observación Administrativa N°3 en los siguientes términos: 

Respecto de la condición enunciada en la observación, en la cual se indica por parte de la 

Contraloría Genera del Quindío que:  

“No se evidenció la factura, registro de ingreso del equipo a la Universidad, como tampoco 

los pagos realizados al contratista, razón por la cual se requirió a la Entidad según oficio 

de fecha 04 de abril de 2022, del cual se obtuvo respuesta a través de correo electrónico 

de la misma fecha en el que informan que el equipo se encuentra en las instalaciones del 

laboratorio clínico y la factura fue remitida al área de compras, sin embargo no se remitió 

en la respuesta a la solicitud del equipo auditor.” 
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Es necesario precisar que la solicitud del equipo de la auditoría, contenida en correo electrónico 

del 04 de abril de 2022 señaló: 

En el marco de la auditoría que se adelanta a la Universidad del Quindío, 

comedidamente solicitamos informar lo siguiente: 

 

- Si el contrato No. OC-382 DE 2021, suscrito con ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT 

S.A.S  el cual tenía fecha de terminación en el mes de febrero de 2022, ya fue pagado. 

En caso afirmativo favor suministrar actas de supervisión, comprobante de recibo de lo 

suministrado por el contratista y comprobante de pago. 

- Igual información se requiere del contrato No. CT-37 de 2021 suscrito con 

IVAN MAURICIO BRITTO MEJIA, el cual tenía fecha de terminación del 30 de enero de 

2022. 

En caso contrario explicar las razones por las cuales no se han realizado los 

respectivos pagos.” 

De acuerdo con lo anterior, a la fecha de la solicitud no se había realizado el pago, por lo tanto, 

la respuesta versó sobre las razones por las cuales dicho pago no se había realizado. 

 

De otro lado, respecto al proceso de planeación del proceso contractual el mismo se realizó 

considerando todas las necesidades requeridas por el Laboratorio Clínico y se seleccionó el 

proveedor que cumplía con todos los requisitos establecidos, así mismo, respecto a los tiempos 

de ejecución del contrato se comparte a continuación el historial con las fechas desde la 

suscripción del contrato hasta el pago final del mismo con sus respectivos soportes: 

 

Características del equipo requerido y adquirido en el Laboratorio: 

Equipo de química clínica con pc e impresora. 

-Equipo automatizado para toma de muestras y reactivos con lectura de muestras y mezcla de 

reactivos separados. 

-Rendimiento: 200 pruebas por hora: 80 posiciones 40 para reactivos y 40 para muestras en 

compartimiento refrigerado por 24 horas. 

-Sondas que detectan el movimiento y la profundidad de los reactivos y de las muestras a 

procesar, precalentamiento de reactivos y seguimiento del inventario. 

-Temperatura de operación: 37°C ± 0,1°C. Sistema óptico: Fuente de luz: Lámpara halógena-

tungsteno 

-Longitud de onda: 8 longitudes de onda, 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 

630 nm, 670 nm 

-Rango de absorción: 0-4,0 Abs (conversión 10 mm), resolución 0,0001 Abs. Luz dispersiva 5,6 

Abs. Condiciones de trabajo 

-Fuente de alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz, ≤1000 VA ó 100-130 V, 60 Hz, ≤1000 VA 

-Dimensión: 690 mm (largo) × 580 mm (fondo) ×595 mm (alto). Peso: 47 kg. 

-Consumo de agua: ≤ 2 L/H  
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-CPU: SFF, Core i3 8th gen, 8Gb Ram, 1TB SSD, Sistema Operativo Windows 10Pro) 

-Monitor: 19”, resolución 1920x1080P, Formato 16:9 

-Mouse y Teclado: Alámbricos 

-Impresora: HP LaserJet M107w * incluye 1 año de garantía y un mantenimiento preventivo a los 

6 meses.  

 

Se elige el proveedor ANNAR ya que cumple con todo lo anteriormente mencionado razón por la 

cual con base al estudio de mercado se realiza el proceso de generación de orden de compra, la 

cual es tramitada y generada como OC-382 para la cual su objeto contractual es:  “COMPRA DE 

UN EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO DE PRUEBAS CLÍNICAS, CON EL 

FIN DE REALIZAR RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

MISIONALES DE DESARROLLO Y EXTENSIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”,   la fecha de suscripción de la orden en mención es el 21 de 

octubre de 2021. 

(…) 

 

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

auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la Universidad anexa en su respuesta factura  

electrónica No. FV 100 632 de la Empresa ANNAR DIAGFNOSTICO IMPORT S.A.S. de 

fecha 17 de febrero de 2022, igualmente envía copia del registro de entrada del equipo 

al almacén de la Universidad fecha 21 de febrero de 2022, e informe de entrega del 

equipo de fecha abril de 2022. Igualmente anexa comprobante de pago No,  4.002-39 de 

fecha 06 de abril de 2022, soportes con los cuales se demuestra una vez más  lo 

siguiente: 

- Que a la fecha de ejecución de la auditoría (abril de 2022) la Universidad no había 
dado cumplimiento del pago en el plazo establecido. 

- Que el ingreso del equipo al almacén igualmente se realizó de forma posterior a la 
ejecución de la auditoría, lo cual genera riesgos en el ingreso de los bienes 
adquiridos al inventario de la Entidad. 

- Igualmente se constata las deficiencias en la planeación del contrato, al reducir el 
plazo de sesenta a cuarenta días, y luego ampliarlo de 40 días a 105.  

 

• Observación Administrativa No. 4: Política para Plan de activos para 
beneficios pos empleo. 
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(Ver contenido de observación en la página 6 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

 

(…)” 

 

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 las siguientes consideraciones: 

-La Universidad expone los antecedentes normativos y financieros del pasivo pensional, 

de igual forma reitera la participación que tiene el Ministerio de Hacienda y el 

Departamento del Quindío en éste, así mismo, dentro de los  antecedentes hace 
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referencia a que a la fecha, el fondo del pasivo pensional de la Universidad del Quindío 

sigue sin constituirse, debido a que requiere que se suscriba el contrato de concurrencia 

con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Quindío.  

De otro lado, según lo informado por la Universidad, el Ministerio de Hacienda desde el 

año 2007 no sitúa bonos de valor constantes a la Entidad, también aclara que la 

Universidad a partir del año 2007 viene haciendo uso de los recursos provisionados para 

la creación del fondo del pasivo pensional.  

En este orden de ideas, considera el equipo auditor que lo expuesto por la Universidad 

en los antecedentes, pretende contextualizar a la Contraloría de la participación que tiene 

el Ministerio en el pasivo pensional de la Universidad, y de la suspensión del pago desde 

el año 2007, y, por lo tanto, el Sujeto de Control, ha tenido que asumir con sus recursos 

propios todo el pasivo. 

Ahora bien, en la descripción de la situación actual relacionada en la respuesta, informa, 

desde el punto de vista financiero, cómo la Universidad ha venido financiando y pagando 

el pasivo pensional, lo cual fue conocido por el equipo auditor en el proceso de ejecución 

de la auditoría.  

Respecto a lo expuesto por la Universidad, los argumentos no desvirtúan la observación, 

toda vez que ella, está enfocada es a que la Entidad no  cuenta con una política de plan 

de activos, y no a que se haya incurrido en incumplimiento de los pagos del pasivo 

pensional, pues como se indica en la respuesta, y lo pudo verificar el equipo auditor, el 

Sujeto de Control ha venido cubriendo dichos pagos con recursos propios, a pesar de 

que el Ministerio de Hacienda suspendió los pagos a partir del 2007 y que la estampilla 

pro Universidad fue suspendida en el año 2020 y parte del 2021. 

Por otro lado, es preciso indicar conforme lo señala el Sujeto de Control en su escrito, la 

dinámica de la cuenta 1904 plan de activos pos empleo se debita con “1- Valor de los 

activos que se destinen para cubrir beneficios pos empleo”, quiere decir entonces, que 

el plan de activos no solo tiene que estar conformado por efectivo, también puede estar 

conformado por propiedad, planta y equipo.  

Queda claro, que la observación formulada apunta a la ausencia de una política de 

financiación que garantice que las medidas tomadas por la Universidad para cubrir el 

pasivo pensional cada año permanezcan en el tiempo, con el fin de minimizar el riesgo 

de incumplimiento de pagos, al no aplicar los procedimientos que viene realizando 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. 5: Revisión de la vida útil de la propiedad, 
planta y equipo.  

 

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

 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 

 

(…)”. 

 

 

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

auditoría 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta lo siguiente; 

 

Toda vez que de acuerdo a los siguientes documentos aportados por la Universidad: 

 

Documento área de mantenimiento – pdf  
Documento planeación física – pdf  
Documento activo fijos – pdf   
Manual de mantenimiento Universidad del Quindío – pdf  
Plan de mantenimiento 2021 – Excel  
Plan de mantenimiento – presentación power point  
Plan y programa de manejo y control de plagas y vectores – pdf  
Plan de mantenimiento preventivo por edificios – Excel  
Programa de mantenimiento planta física – pdf  

  
No soportan de manera precisa y concreta a) la utilización prevista del activo, evaluada 

con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere de este; b) el desgaste 

físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de 

trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el 

cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la 

obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, 

o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen 

con el activo; a excepción de los límites legales o restricciones similares sobre el uso del 

activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados que si fue indicado en el anexo “1 documento área de mantenimiento” 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien algunos de los anexos aportados establecen 

procedimientos, cantidad de personas que hacen parte del equipo de trabajo para el 

mantenimiento de la propiedad planta y equipo, así como la administración y control en 

el aplicativo SEVEN, estos no se constituyen en un soporte que determine de manera 

precisa por cada propiedad planta y equipo, la aplicación de los factores enunciados 

previamente; no se observa que la Entidad haya definido la propiedad planta y equipo a 

la cual se le realizó la revisión de la vida útil; por el contrario de forma general se remite 

información sin tener un orden y una secuencia lógica, y por lo tanto sin información 

precisa.  
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Se recomienda a la Entidad que toda la valiosa información aportada en este derecho de 

contradicción sea procesada con un mayor filtro, para que sea de utilidad en el proceso 

de revisión de la vida útil, de tal forma que se pueda visualizar el resultado del análisis de 

los factores en la propiedad planta y equipo material.  

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

• Observación Administrativa No. 6: Comprobación de indicios de deterioro.  
 

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

Respuesta de la Entidad 
“(…) 

 

(…)”. 

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 las siguientes consideraciones:  
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-Como se mencionó en el hallazgo anterior, los siguientes documentos aportados por la 

Universidad: 

 

Documento área de mantenimiento – pdf  
Documento planeación física – pdf  
Documento activo fijos – pdf   
Manual de mantenimiento Universidad del Quindío – pdf  
Plan de mantenimiento 2021 – Excel  
Plan de mantenimiento – presentación power point  
Plan y programa de manejo y control de plagas y vectores – pdf  
Plan de mantenimiento preventivo por edificios – Excel  
Programa de mantenimiento planta física – pdf  

  

No soportan de manera precisa y concreta la información requerida en el numeral 20.2 

del marco normativo utilizada por la Entidad para determinar si hay indicios de deterioro; 

por el contrario, es demasiada información detallar de manera precisa para determinada 

propiedad planta y equipo, es decir no se documentó de qué manera determinaron que 

la propiedad planta y equipo de la Entidad no tuvo cambios significativos con incidencia 

adversa sobre el uso del activo; eso en cuanto a las fuentes externas de información. 

Ahora bien, en cuanto a las fuentes internas de información no cuenta con la evidencia 

sobre la obsolescencia o deterioro físico de la propiedad planta y equipo, como ejemplo 

se menciona la piscina que presenta un deterioro evidente, y aun así el informe no indica 

sobre este indicio de deterioro, lo que refleja que no hay un procedimiento claro y preciso 

por parte de la Universidad para cumplir con esta norma.  

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. 7: Reconocimiento de los avances y 
anticipos entregados.   

 

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

Respuesta de la Entidad 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad en su respuesta certifica que la 

reclasificación de saldos en rojo en los comprobantes de avances y anticipos entregados 

obedece a errores por parte del funcionario al elaborar la orden del pago.   

 Considera el equipo auditor que se sigue generando un riesgo no solo en la confiablidad 

de la información previa a la corrección por parte del área contable, la cual no serviría 

como insumo para los supervisores determinar el saldo pendiente por amortizar, 

información que puede ser consultada antes de que sea corregida por el personal 

encargado del área contable.  

Por último, vale la pena aclarar que esta observación se formuló con el fin de que la 

Universidad establezca acciones de mejora que permitan subsanar la causa del 

problema, es decir en la elaboración de la orden de pago, en ningún caso se estableció 
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que ésta afectara la razonabilidad de la cuenta, pues con fundamento en la muestra 

revisada se encontró que el saldo a 31 de diciembre es razonable.  

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: Notas a los estados financieros.    
 

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

Respuesta de la Entidad 
(…) 

 

(..:) 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la observación con el fin de mejorar 

la suficiencia de la información. 

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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6. CONSOLIDACION  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 7 

Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 8 

Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 
Deficiencias en la planeación del 
contrato de obra No. 024-2021. 

X 
    

2 
Deficiencias en la planeación del 
contrato de obra No. 024-2021. 

X 
    

3 

Política para Plan de activos para 

beneficios pos empleo. X 

    

4 
Revisión de la vida útil de la 
propiedad, planta y equipo.  
 

X 

    

5 
Comprobación de indicios de 
deterioro 

X 
    

6 
Reconocimiento de los avances y 
anticipos entregados.   
 

X 

    

7 Notas a los estados financieros      

TOTALES       7 0 0 0  

 

Equipo auditor, 

 

       
MARIA ELENA ALVAREZ SUAREZ   OSCAR MARIO FRANCO GOMEZ 

Profesional Universitario     Profesional Universitario  


