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RADICADO:     DC-001-2022 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  21 DE ENERO DE 2022 
       
ROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO 
  
DENUNCIANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO 

DEL QUINDIO 
 
ENTIDAD:  INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO 

DEL QUINDIO 
 
ASUNTO:  POSIBLES HECHOS IRREGULARES EN 

RECIBOS DE CAJA DEL IDTQ. 
 
FECHA DEL INFORME   MAYO 31 DE 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 

 

De conformidad con el procedimiento interno y con fundamento en las disposiciones 

legales, en la fecha se genera informe final correspondiente a denuncia ciudadana en 

contra del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, presentada ante la Contraloría 

General del Quindío, según solicitud radicada con el No. 2282 del 21 de enero de 2022, 

por presuntas irregularidades en recibos de caja. 

 

 

II. LA DENUNCIA 

 

Así mismo, el día 21 de enero de 2022, según radicado interno No. 2282, se recepcionó 

denuncia remitida por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, en la cual 

manifiesta irregularidades en algunos recibos de caja del IDTQ así: 

 

“(…)  Nos permitimos presentar ante ustedes, la relación de posibles hechos irregulares 

en recibos de caja del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUIDIO – 

IDTQ, mediante oficio CI-002-2022 de la fecha, con sus correspondientes anexos, para 

los fines pertinentes (…)” 
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III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 

esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus 

actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 

sancionatoria u otras.  

 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

La denuncia fue radicada en este organismo de control el día 21 de enero de 2022, y el 
día 25 de enero se asumió la competencia para adelantar su trámite 

Mediante memorando DC-001-2022, del día 25 de enero de 2022, me fue asignada para 
su respectivo trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

Se realizó visita al IDTQ, con apoyo del profesional universitario Jairo Velosa González 
por su perfil en manejo de presupuesto, el día 28 de abril de 2022, con el propósito de 
verificar los cambios realizados al interior del Instituto para el proceso de recaudo de los 
recursos que ingresan a la entidad por concepto de los diferentes trámites que realizan 
los usuarios. 
 
En dicha visita, el equipo auditor se reunió con un equipo interdisciplinario del Instituto 
Departamental de Transito del Quindío, así: 
 
Johan Ossa Torres, profesional universitario, contador del IDTQ 
Nubia Del Pilar González, profesional universitario, tesorera del IDTQ 
Cesar Augusto Tapiero Riaño, Asesor jurídico  
Gustavo Ramírez Ríos, Asesor de Control Interno 
Fernando Baena Villarreal, director general 
 
El equipo del Instituto, inició explicando la manera mediante la cual se realiza el recaudo 
de los recursos que ingresan a la entidad por cada uno de los trámites que se realizan. 
 
IDTQ, tiene suscrito convenio tripartita con la Gobernación del Quindío y la entidad 
bancaria Davivienda para el recaudo de los recursos. 
 
Antes de que el usuario se acerque a la caja destinada por la entidad bancaria a realizar 
el pago del trámite, este debe pasar por un funcionario de IDTQ, el cual realiza la 
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liquidación respectiva a través de los aplicativos SIOT y RUNT y se imprime el 
correspondiente recibo de caja que es entregado a dicho usuario, para que 
posteriormente realice el pago del mismo en la caja del banco Davivienda. 
 
Al finalizar cada día, la cajera encargada del recaudo debe realizar un informe en el cual 
relaciona el monto recaudado, concepto y valor que consigna a la cuenta de IDTQ, 
entregando el efectivo a una firma transportadora de valores contratada por el banco, los 
soportes son archivados y entregados a la tesorería del Instituto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los soportes que se entregan a la tesorería son el insumo 
con el cual control interno realiza posteriormente las auditorías internas, mediante las 
cuales a la fecha no se ha detectado irregularidad alguna.  
 
Sin embargo, los días 18 y 19 de enero de 2022, se recibieron por parte de algunos 
usuarios, reclamaciones en cuanto a recibos cancelados por concepto de pago de 
impuesto de rodamiento de vehículos de servicio público del municipio de Circasia, donde 
se podía observar firma de la cajera y sello del banco y que no aparecían en los informes 
diarios presentados por la cajera, los recibos objeto de reclamo son los siguientes: 
 

• 615729 del 21 de octubre de 2021 por valor de $334.468 

• 616039 del 25 de octubre de 2021 por valor de $1.000.123 

• 622665 del 14 de diciembre de 2021 por valor de $1.833.660 
 
A la fecha de la visita realizada por el equipo auditor al Instituto, ya se habían adelantado 

los tramites respectivos con la entidad bancaria, la cual ha reintegrado a IDTQ cada uno 

de estos valores. Así mismo, se interpuso denuncia penal ante la fiscalía general de la 

Nación.  

De igual manera, se implementaron otros controles por parte de la entidad bancaria y de 

IDTQ, que iniciaron con el cambio de la cajera y el compromiso de trabajar de la mano 

con el fin de solucionar de manera ágil y oportuna cada uno de los reclamos que se 

presenten en adelante, toda vez que, después de recibidas las primeras reclamaciones, 

se han presentado otras que igualmente ha ameritado reclamaciones ante la entidad 

bancaria, dando como resultado el reintegro del recurso de cada una de ellas. 

Conforme a lo anterior, se evidencia que la entidad no ha sufrido un detrimento 

patrimonial de acuerdo a los manejos efectuados por la persona encargada del recaudo, 

toda vez que dichos recursos han sido reintegrados a las cuentas de IDTQ por parte de 

la entidad bancaria, así como tampoco se observa incumplimiento de los deberes de los 

servidores del instituto de carácter disciplinario. 
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Sin embargo, el equipo auditor, considera que se encuentran debilidades en el mapa de 

riesgos y controles, vislumbrándose deficiencias en la gestión del seguimiento, 

administración, control y manejo del riesgo. 

  
V. CONSIDERACIONES 

 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 

gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 

eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 

procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, 

tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 

por los hechos conocidos. 

 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 

se efectuó el correspondiente análisis, generándose las siguientes observaciones: 

 

VI. OBSERVACIONES 
 
 

OBSERVACIÓN NO. 01. ADMINISTRATIVA. DEBILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS.  
 

Condición: El instituto Departamental de Tránsito del Quindío, los días 18 y 19 de enero 

de 2022, recibió por parte de algunos usuarios, reclamos sobre recibos cancelados por 

pago de impuesto de rodamiento de vehículos de servicio público del municipio de 

Circasia, los cuales presentaban sello y firma de la cajera de Davivienda, entidad con la 

cual IDTQ tiene suscrito convenio para el recaudo de dichos recursos.  
 

Una vez realizado el análisis respectivo por parte de IDTQ, se evidencia que los recibos 

mencionados en las reclamaciones, no fueron relacionados en los cuadres diarios de caja 

presentados a la tesorería. 
 

Así las cosas, el instituto Departamental de Tránsito del Quindío, realizó ante Davivienda 

las gestiones necesarias para recuperar dicho recurso y que estos a su vez iniciaran las 

respectivas acciones.  
 

Así mismo, después de recibidas las primeras reclamaciones, se han presentado otras 

que igualmente ha ameritado reclamaciones ante la entidad bancaria, dando como 

resultado el reintegro del recurso de cada una de ellas y el compromiso de Davivienda 
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de seguir trabajado de la mano con IDTQ para reintegrar los recursos presuntamente 

extraviados de reclamaciones de usuarios que resultaren en adelante.  
 

Conforme a lo anterior, se evidencia que la entidad no ha sufrido un detrimento 

patrimonial de acuerdo a los manejos efectuados por la persona encargada del recaudo, 

toda vez que dichos recursos han sido reintegrados a las cuentas de IDTQ por parte de 

la entidad bancaria, así como tampoco se observa incumplimiento de los deberes de los 

servidores del instituto de carácter disciplinario. 
 

Sin embargo, el equipo auditor, considera que se encuentran debilidades en el mapa de 

riesgos y controles, vislumbrándose deficiencias en la gestión del seguimiento, 

administración, control y manejo del riesgo. 
 

Criterio:  LEY 87 DE 1993.  

 

“ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los 

principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 

desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afecten; 

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo 

y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 

de la misión institucional; 

c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

g) Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación; 

h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y 

características;” 
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“(…) 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; 
i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el 

control; 

j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión; (…)” 

 

Causa: deficiencias en el manejo de los riesgos.  

 

Efecto: posibles pérdidas de recursos y desgaste administrativo ante reclamaciones por 

parte de los usuarios.  

 
 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 Observación No. 01. Administrativa. Debilidades en 
la administración de riesgos.  

X     

TOTALES 1     

 

VII. ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar, mediante oficio No. 

3124 del 20 de mayo de 2022, el Sujeto de Control remite respuesta al mismo, según 

comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 2940 del 25 de 

mayo de 2022, la cual, reposa en el expediente de la auditoría. 

 
En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 
 
Observación No. 01. Administrativa. Debilidades en la administración de riesgos.  

(Ver contenido de observación en la página 4 del informe preliminar) 

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 no presenta objeciones a la observación. 

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

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

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 Hallazgo No. 01. Administrativo. Debilidades en la 
administración de riesgos.  

X     

TOTALES 1     

 

 
VIII. CONCLUSIÓN 

 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que, se encontró un hallazgo administrativo, en lo relacionado a los hechos 
mencionados en la denuncia presentada en contra del Instituto Departamental de 
Transito del Quindío, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio 
respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas.  
 
El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que 
se implementarán por parte del Instituto Departamental de Transito del Quindío, las 
cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por 
el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo y debe ser suscrito por el Representante legal y el responsable de Control 
Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  
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Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Denuncia, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético 
en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del 
Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 
 
 
  
 
 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 

Profesional Universitaria  
 

 

  
REVISÓ: TANIA MARCELA HERRERA HERNANDEZ  

 Directora Técnica de Control Fiscal 

 

 


