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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Armenia, 23 de mayo de 2022 
 
 
 

Doctor  

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS 
Gobernador 

Departamento del Quindío 

Ciudad. 

 

 
Asunto: Informe de auditoría financiera y de gestión vigencia 2021. 
 
 
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 Gobernación del Quindío, por 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 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 Gobernación del Quindío, dentro del 
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 
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1.1   SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 

De acuerdo a la Resolución No 219 de Octubre 30 del 2020 por la cual se establecen los 

sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío, la Gobernación del Quindío, 

además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de preparar y 

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 Contraloría 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:  
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➢ 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 

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 del Departamento del Quindío en la vigencia 2021, a 
través de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal, contractual y del 
gasto y gestión financiera, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de 
la cuenta fiscal de la vigencia 2021. 
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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. 
 
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. 

 

3.1 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. 

 
1.4.1   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, con la siguiente identificación presupuestal: 
 
Rubro 0307-11010230001-06 Estampilla para el bienestar del adulto mayor, incluidas 
las modificaciones.  
Rubro 0307-2-3.2.2.1.2.0.0.0.45990021 Estrategias para el mejoramiento del 
desempeño fiscal y sus modificaciones. 
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Rubro 0318-2-3.2.2.2.9.0.0.0.19050263 Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes y reemergentes y desatendidas (COVID) y sus 
respectivas modificaciones. 
Rubro 0312 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.3201013.94900 – 20 Otros servicios de protección 
del medio ambiente. 

 
➢ Recaudo de los rubros: 

 
Rubros 0304 - 2 - 137222 - 178 Estampilla bienestar del adulto mayor- 20% FOMPET 
cuotas partes pensionales y 0307-11010230001-06 Estampilla para el bienestar del 
adulto mayor. 
Rubro 0307-110101100 – 20 Impuesto sobre vehículos automotores. 

       Rubro 0307-11020300111010100100110 – 20 Impuesto sobre vehículos 
automotores (sanciones) y 0307 - 110203002010101001100 – 20 Impuesto sobre 
vehículos automotores (intereses de mora). 

 
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los 

proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva. 
 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, se concluye que la Información 

es pertinente y suficiente para emitir una opinión sin salvedad. 

Opinión presupuestal 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a 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 regulado por el  Decreto 111 de 1996 “Por medio 

de la cual se compila la Ley 38 de 1989, la ley 1791 de 1994 y la ley 225 de 1995 que 

conforma el Estatuto orgánico de presupuesto” y Ordenanza 022 de 2014 “Por medio del 

cual se actualiza y adopta el estatuto orgánico del presupuesto del sector central y sus 

entidades descentralizadas del Departamento del Quindío”. 

 

Fundamento de la opinión presupuestal 

 

✓ Planeación y programación presupuestal 

 

En cuanto a la programación presupuestal del rubro 0307-11010230001-06 estampilla 
para el bienestar del adulto mayor, se establece una adecuada planeación de la renta, 
toda vez que las modificaciones presupuestales se dieron por concepto de reintegros de 
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los Municipios de Armenia y Montenegro y por excedentes del ejercicio fiscal año 2020, 
planeación en concordancia con las metas, objetivos y proyecto auditado. 
 
En relación al rubro 0307-2-3.2.2.1.2.0.0.0.45990021 estrategias para el mejoramiento 
del desempeño fiscal, el cual financió el proyecto del mismo nombre, presentó variaciones 
con respecto a la programación inicial, por concepto de adición del 17.03%, para un 
presupuesto definitivo de $2.130.067.740, conceptuándose una adecuada programación 
del rubro. 
   
El rubro presupuestal 0318-2-3.2.2.2.9.0.0.0.19050263 Servicio de gestión del riesgo 
para enfermedades emergentes y reemergentes y desatendidas (COVID), contó con un 
presupuesto inicial de $500.000.000, con cargo al proyecto “Eficiente gestión integral del 
riesgo en eventos de interés en salud pública-COVID”, rubro que presenta variaciones 
por concepto de adición del 120%, justificadas en la emergencia sanitaria Covid-19, para 
un presupuesto definitivo de $1.100.000.000. 

En tanto el rubro presupuestal 0312 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.3201013.94900 – 20 Otros 
servicios de protección del medio ambiente, cuyo presupuesto inicial tuvo una 
disminución de $543.501, con respecto a lo programado, alcanzó un presupuesto 
definitivo de $31.456.499, recursos estos orientados al Proyecto “Fortalecimiento de los 
procesos de gestión ambiental urbana y rural”, rubro que, a pesar de ser modificado por 
traslado presupuestal, presentó una adecuada programación. 

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

✓ Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

 

Para la vigencia 2021 la situación presupuestal de la Gobernación del Quindío fue 

positiva, concepto emitido a través de la eficiencia fiscal, medida a través de los 

siguientes indicadores presupuestales 

 

Eficiencia en el recaudo: La variación en términos porcentuales fue positiva del 4.78%, lo 

que refleja las gestiones adelantadas tendientes a recuperar la cartera pendiente de 

cobro, en especial la generada por concepto de ISVA. 
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Autonomía financiera: La variación porcentual fue negativa, en -13.90%, lo que indica que 
la participación del recaudo de los ingresos propios del Departamento, frente al total de 
ingresos recaudados, fue menor, comparativamente con los resultados del año anterior. 
 
Cantidad de recursos destinados a la deuda: El indicador determinó un aumento del 
33.89%, situación derivada de mayores costos de amortización e intereses. No obstante, 
para el año 2021, el Departamento no adquirió nueva deuda. 
 
Variación marginal del recaudo real: Presentó un aumento bastante significativo del 
108.56%, lo que indica un importante crecimiento real de las rentas, comparativamente 
con el año anterior. 
 
Sostenibilidad fiscal: La variación fue de -128.01%, que indica que la capacidad fiscal por 
parte del Departamento disminuyo. 
 
Carga tributaria: Con una variación porcentual de 19.24%. Para el año 2021 los 
contribuyentes aportaron mayor proporción en forma de impuestos, esto es $189 mil 
pesos. 
 
Grado de dependencia: La variación fue positiva en 3.66%, es decir la estructura 
presupuestal del ingreso en el Departamento del Quindío paso a una mayor dependencia 
de las transferencias del nivel nacional.  
 
Los anteriores resultados vienen acompañados de un resultado presupuestal positivo al 
cierre del ejercicio 2021, que permite conceptuar que el desempeño de la gestión 
financiera del ente territorial, da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la 
viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento y la 
capacidad de gestión financiera. 
 
Con respecto al comportamiento presupuestal de los rubros seleccionados, se pudo 
establecer lo siguiente: 
 
El presupuesto inicial de ingresos por concepto de estampilla para el bienestar del adulto 
mayor ascendió a $3.526.539.574, cuyas modificaciones por $1.108.884.415, 
correspondieron a reintegros realizados por los municipios de Armenia y Montenegro por 
la suma de $551.405.237 y recursos del balance $557.479.178, para un presupuesto 
definitivo de $4.635.423.329. Al cierre de la vigencia se obtuvo un recaudo acumulado de 
$4.545.223.329, determinando una ejecución del 98.5%, para un saldo por recaudar de 
$90.200.660, en consecuencia, el indicador de eficiencia es favorable. 
 
El presupuesto inicial del rubro gastos bienestar del adulto mayor fue de $3.526.539.574, 
con una adición por concepto de reintegros y recursos del balance de $1.094.950.670, 
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para un presupuesto definitivo de $4.621.490.244, cuya ejecución efectiva ascendió a 
$3.361.086.793, en términos porcentuales equivale al 72.72%, para un saldo por ejecutar 
de $1.260.403.450.76, valor que corresponde al giro de la cuarta transferencia no 
realizada durante la vigencia 2021.  
  
La ejecución del rubro anterior se dio con cargo al proyecto 202000363-0109 “Servicio 
integral e inclusión para el bienestar de los adultos mayor en el departamento del 
Quindío”, meta  del  Plan de Desarrollo 4104008, producto transferencias, procedimiento 
este que  ejecuta el ente territorial, a través de los diferentes decretos de transferencia 
del recursos a los 12 municipios del departamento, sin embargo el indicador de resultado 
definido como “Municipios con recursos transferidos estampilla departamental para el 
bienestar del adulto mayor”, se  afectó por la no ejecución del recursos por parte de 
algunos municipios del Departamento del Quindío, recursos estos que no están 
impactando en la población del adulto mayor.  
 
Con base en los resultados expuestos se concluye un superávit por $1.184.136.536, los 
cuales deben ser adicionados al presupuesto de la vigencia 2022. 
 
En cuanto al  presupuesto inicial con cargo al proyecto “Implementación de estrategias 
para el fortalecimiento del  desempeño fiscal”, de un presupuesto total de 
$2.130.067.740.84, ejecutó $1.549.247.585.68 (72.73%), recursos estos ejecutados por 
la Secretaria de Hacienda con el objeto de maximizar gestiones de cobro y recaudo de 
los recursos propios, con miras a garantizar la suficiencia y oportunidad de los recursos 
indispensables para asegurar la financiación del Plan de Desarrollo, como también el 
pago de obligaciones y gastos de funcionamiento, a través de una gestión adecuada de 
financiamiento y recaudo de las diferentes rentas del Departamento. 
 
Con respecto al recaudo del renglón rentístico 0307-110101100-20 Impuesto sobre 
vehículo automotor, este superó el presupuesto programado en 4 puntos, lo que 
determinó una gestión eficiente. En cuanto a los otros rubros del impuesto ISVA, por 
concepto de sanciones e intereses de mora, presentaron una ejecución del 73.57% y 
64.06% respectivamente, rubros que no cumplieron la meta de recaudo en razón a las 
excepciones tributarias decretadas por la emergencia sanitaria. Cabe mencionar que 
para el año 2021 el Departamento celebró acuerdos de pago por dicho impuesto por valor 
de $25.943.008, sanciones por $59.097.851 e intereses por $42.822.832, para un total 
de $127.863.691. 
 
El presupuesto con cargo al proyecto “Eficiente gestión integral del riesgo en eventos de 
interés en salud pública-COVID”, presentó un presupuesto definitivo $1.100.000.000 y 
una ejecución de $1.059.833.419, lo que determinó un indicador de eficiencia del 96.34%, 
recursos estos orientados a actividades relacionados con la emergencia COVID 19.  
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Para el caso del proyecto “Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana 
y rural”, de un presupuesto inicial de $31.456.499, se ejecutó el 100%, recursos estos 
que no lograron impactar en el cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de 
Desarrollo a cargo de la Secretaría de Agricultura, situación que se profundiza en el 
concepto sobre la gestión de la inversión. 

1.4.2    Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto 
 

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

➢ Concepto de eficacia:  El concepto de eficacia se refiere al cumplimiento de las 
metas; en consecuencia, los proyectos evaluados alcanzaron una eficacia 
promedio del 62%, lo cual se detalla en la evaluación de cada uno de los proyectos. 
 

➢ Concepto de eficiencia: Hace referencia al cumplimiento de las metas con la menor 
cantidad de recursos para conseguir un objetivo. En tal sentido, una vez 
diligenciada la matriz de calificación, arroja una eficiencia promedio de 65% en la 
ejecución de los proyectos de inversión analizados, de igual forma, el detalle de 
los resultados se encuentra en el ítem fundamento del concepto de la gestión.  
 

➢ Concepto de impacto: Este concepto evalúa, si la comunidad quedó satisfecha con 
el proyecto, si se evidenció el beneficio de la población, mejorando la calidad de 
vida o se dio solución a la problemática identificada inicialmente en la formulación 
de los proyectos; en este sentido, se obtuvo una calificación del 67,2%, como se 
detalla a continuación. 

 

Fundamento del concepto de la gestión de planes, programas y proyectos 

 

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

• Proyecto: “Servicio de atención integral e inclusión para el bienestar de los 
adultos mayores del Departamento del Quindío”. 
 

Presentó un indicador de eficacia y eficiencia del 86%, originado de 6.458 adultos 
mayores atendidos, de los 7.500 programados para la vigencia 2021, producto de la 
relación existente entre los resultados obtenidos con respecto al gasto efectuado. Así 
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mismo, el impacto se vio afectado por la población vulnerable que se dejó de atender, 
como consecuencia de la devolución de recursos de la transferencia de la estampilla por 
parte de los Municipios de La Tebaida y Calarcá, situación que se presentó por no cumplir 
estos con lo establecido en la Ordenanza 022 de 2020, articulo 8, parágrafo séptimo: 
 
“… 
  

 
            …” 
 
Se ilustran en los siguientes cuadros, los decretos de la trasferencia de recurso no 
aplicados por los citados municipios y el número de adultos mayores no beneficiados: 
 
 

➢ Centros vida 

Municipio Decreto 476 agosto 2021 Decreto 523 septiembre 2021 Personal no atendido 

Calarcá 115 115 230 

La Tebaida 250 250 500 
Fuente: secretaria de Familia del Departamento 
 

 
➢ Centro de atención al adulto mayor CBA 

No CBA Decreto 475 agosto 2021 Decreto 522 septiembre 2021 Personal no atendido 

Calarcá 65 65 130 

Quimbaya 90 92 182 
Fuente: secretaria de Familia del Departamento 

 
Ahora bien, analizada la ejecución del recurso por cada entidad responsable de la 
atención al adulto mayor, se tiene el siguiente resultado: 
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▪ Centros día: 
 
Tal como se ilustra en el siguiente gráfico, en concordancia con lo antes expuesto, los 
municipios de La Tebaida y Calarcá son los más críticos, en efecto, se dejaron de invertir 
los recursos en un 74% y 100% respectivamente.  
 

 
Fuente: Documento secretaria de Familia con radicado No 2328 de enero 27 de 2022 
 

 
▪ Centros de atención al adulto mayor CBA 

 

 

 
Fuente: Documento secretaria de Familia con radicado No 2328 de enero 27 de 2022 
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En cumplimiento del rol de supervisión de los recursos transferidos a los entes 
territoriales, la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío, consolida en sus 
informes los municipios más críticos que no han cumplido con la inversión de los recursos; 
siendo el municipio de Calarcá el de más baja ejecución, ya que  para la vigencia 2021, 
ejecuto solo  el 32,95% del recurso girado de la estampilla departamental pro bienestar 
del adulto mayor, dejando de ejecutar la suma de $63.036.447,78, equivalente al 67.05%. 
Así mismo, con referencia a este tipo de centros, el municipio de Quimbaya dejo de 
ejecutar el 30,14%, equivalente a $40.153.124,59; este último no tiene que realizar la 
devolución del recurso, pues de acuerdo a lo establecido en la ordenanza No 022 de 
2020, este pudo justificar por qué no se no se ejecutó la totalidad de los recursos 
transferidos a los centros de atención al adulto mayor. 
 

Al comparar la ejecución del recurso por cada ente (CBA o CD), de acuerdo al grafico 
siguiente y tomando como base la información verificada en la fase de ejecución de la 
presente auditoria, se puede apreciar que los centros de atención al adulto mayor 
presentan un alto grado de cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia e 
impacto, situación que  lleva a concluir que una causa fundamental es que los centros 
vida presentan un tercer actor que forma parte del engranaje administrativo en la 
ejecución de los  recursos de la estampilla departamental pro bienestar del adulto mayor.  
Es así que, analizando los centros de atención al adulto mayor del departamento, estos 
tienen una efectividad en el gasto del recurso promedio de 77,31% mientras que los 
centros vida presentan un porcentaje muy inferior, el 41,75%. 
 

 

 
Fuente: Documento secretaria de Familia con radicado No 2328 de enero 27 de 2022 
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• Proyecto: “Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño 
fiscal de la administración departamental del Quindío”. 

 
Presentó un indicador de eficacia del 77% y de eficiencia del 64%, los que se vieron 
afectados por situaciones externas a la Secretaría de Hacienda, toda vez que las 
estrategias diseñadas para cumplir con las metas, no se pudieron materializar por cuanto 
no disponían de vehículo para el desplazamiento en actividades, tales como anti 
contrabando de licores, cervezas y cigarrillos. Así mismo se vio afectado el programa de 
cobro coactivo sobre la cartera morosa de las rentas departamentales. Sin embargo, las 
metas fueron reprogramadas por la Secretaría de Hacienda para cumplirlas en la vigencia 
2022. 
 
 

• Proyecto “Implementación de acciones para la contención de la pandemia tú 
y yo contra COVID”. 

 
Su objetivo se centra en una eficiente gestión integral del riesgo en eventos de interés en 
salud pública, ante la pandemia por COVID-19. Por consiguiente y de conformidad con 
la información obtenida en la presente auditoría, se pudo establecer que, en la ejecución 
del mismo, se cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en los contratos y la 
población recibió la información acerca de la pandemia que aqueja actualmente la región. 
 
Así mismo, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto, permiten 
determinar que el ente territorial cumplió con las metas trazadas, obteniendo una eficacia 
del 100% y una eficiencia del 98%. Ello significa entonces que el objeto del proyecto o 
meta fue cumplido y los recursos ejecutados generaron el impacto social pretendido. 
 
Así las cosas, se logró el fortalecimiento del apoyo logístico, tecnológico, adquisición de 
equipos y mantenimiento para el afianzamiento de los procesos de vigilancia, PRASS 
(programa de prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, que se basa en gran 
parte, en el rastreo y asilamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos 
de COVID–19, de una manera ágil y oportuna, que debe ser implementado en todo el 
territorio nacional) y vacunación en el Departamento del Quindío.  
 
 

• Proyecto “Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y 
rural”. 

 
Presenta como problema central la deficiente planificación en la conservación, 
protección, recuperación y gestión sostenible de la estructura ecológica del 
Departamento. Su objetivo general es “Promover estrategias para garantizar la 
conservación, protección, recuperación y gestión sostenible de la estructura ecológica del 
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Departamento, con énfasis en la conservación y uso del recurso hídrico y la 
biodiversidad”.  
 
Para el cumplimiento del objetivo, se presentaron dos metas de producto, así:  
  

1. Acciones para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas, cuyo indicador 
de producto fue un (1) documento de lineamientos técnicos para mejorar la calidad 
ambiental de las áreas urbanas, durante la vigencia 2021. En este sentido, a partir 
de las evidencias evaluadas por el equipo auditor, se calificó con el 50% de 
eficacia, teniendo en cuenta que se avanzó en la recopilación de información de 
un documento de lineamientos o guía para el manejo del arbolado urbano de los 
municipios de competencia departamental; sin embargo, este documento se 
encuentra en construcción y durante el 2021, no fue entregado a los municipios 
para su utilización.  
 
Así mismo, se calificó una eficiencia del 75% en el uso del recurso, pero, con un 
impacto o satisfacción de la comunidad del 50%. Esta calificación se da, teniendo 
en cuenta la encuesta de satisfacción aplicada a los municipios de competencia 
departamental, quienes indicaron, no haber sido beneficiados de los productos del 
proyecto 027 durante la vigencia 2021. Encuesta que hace parte de los papeles 
de trabajo dentro del expediente del proceso auditor.   
  

2. Realización de campaña de monitoreo de calidad del aire, cuyo indicador de 
producto, fue realizar dos (2) campañas de monitoreo de calidad del aire durante 
el año 2021. 
  
Una vez revisada la efectividad, es decir, el cumplimiento de la meta, se pudo 
constatar que, durante el año 2021, la Gobernación del Quindío no realizó 
campañas de monitoreo de calidad del aire, lo cual fue constatado por el equipo 
auditor, a través de la revisión de los informes de los contratos ejecutados a través 
del proyecto 027, objeto de evaluación. Por lo tanto, se calificó como incumplida, 
esta meta, durante la vigencia 2021.   
   
Desde el punto de vista financiero, se constituyó vigencia futura, por valor de 
$50.000.000, para el convenio interadministrativo 062-2021 con la CRQ para 
realizar un estudio de calidad de aire en el municipio de Calarcá, que será 
ejecutado en la vigencia 2022.   

 
Gestión de contratos 

 

La gestión contractual se afectó por los hallazgos formulados, una vez evaluados los 

contratos seleccionados del proyecto ambiental; toda vez que se evidenció que el proceso 
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de contratación presenta deficiencias en las diferentes fases de la contratación pública: 

pre contractual, contractual y post contractual.  

 
Concepto principio de economía:  Con base en los contratos auditados se determinó que 

la calidad de los bienes y servicios analizados en la muestra de contratación 

seleccionada, arrojó una calificación de 75,9%, afectada por los hallazgos No 1 y 2 

detalladas en el presente informe.  

 

Concepto principio de eficacia: Con base en los contratos auditados se puede determinar, 

que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la Entidad, sin embargo, la 

eficacia se vio afectada por los contratados revisados en el sector ambiental, arrojando 

un indicador del 71,6% para un concepto ineficaz. 

 

Fundamento del concepto de la gestión contractual 

 

De acuerdo a la información reportada en el SIA observa, vigencia 2021, se evidenció 

que la Gobernación del Quindío adjudicó 3.010 contratos, por valor de $111.759.144.626; 

los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión representaron el mayor 

porcentaje, un 34,86% del total ejecutado, equivalente a $38.959.237.816. 
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En el siguiente cuadro, se observan los porcentajes de acuerdo al tipo de contrato 

adjudicado y las adiciones a cada uno de ellos. 

 
 
 

3.2 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 

3.3 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 sin salvedad. 

 

Opinión sin salvedades o limpia 

En nuestra opinión, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 
financieros, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del auditado Gobernación del Quindío, a 31 de diciembre de 2021,  así como 
los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
el marco normativo para entidades de gobierno, que contempla los principios y normas 
de contabilidad  prescritos por la CGN, las políticas contables establecidas, la regulación 
del proceso contable y del sistema documental contable de la entidad. 
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1.5.2   Fundamento de la opinión estados financieros 

 

Los estados financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con el sistema de información financiera (PCT), y marco 

legal aplicable (manual de políticas contables - decreto No 00587 de noviembre 1 de 2019 

y marco normativo para entidades de gobierno), así mismo se encuentran libres de 

errores materiales, ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en   trazabilidad 

contable aplicada a las trasferencias de recursos por estampilla bienestar del adulto 

mayor, realizadas por el ente departamental a los municipios del Departamento y muestra 

selectiva del proceso de cobro coactivo de ISVA. 

 

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, se puede determinar que el control interno financiero del sujeto de 

control, es eficiente, determinándose efectividad en las acciones de control adoptadas en 

el proceso referido. No obstante, es importante que se adelanten las gestiones 

administrativas requeridas para depurar los saldos referidos en los hallazgos 

administrativos aquí formulados, a fin de procurar que la información contable cumpla las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. 

 

 
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 Quindío 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 parcialmente adecuado y que la 

evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencias; la 

Contraloría General del Quindío emite un concepto con deficiencias. 

 

El sustento de la calificación para el diseño de los controles "parcialmente adecuado", se 

atribuye a la calificación obtenida en la evaluación de los riesgos No 2, 3 y 4 (no ejecución 

del recurso estampilla pro adulto mayor por parte de los entes territoriales, bajo impacto 
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de las metas de resultado y fallas en las etapas de planeación y ejecución de la 

contratación, respectivamente) la cual arrojo resultado “critico". 

Con respecto al No 2 (no ejecución  del recurso estampilla pro adulto mayor por parte de 

los entes territoriales) la información suministrada por la Secretaria de Familia permite 

evidenciar saldos importantes sin ejecutar, derivados en primer lugar por la tardía 

transferencia de los recursos, así como de los distribuidos nuevamente, dados los 

reintegros realizados por los municipios, por falta de ejecución de estos en años 

anteriores, influyendo a su vez, la inoportunidad de la función de control y vigilancia a 

cargo de la Secretaria de Salud para las visitas a los CD y CBA a fin de expedir 

resoluciones de funcionamiento de estos, lo que en conjunto  afectó  la eficacia de la  

meta de resultado del proyecto “Servicio de atención integral e inclusión para el bienestar 

de los adultos mayores del departamento del Quindío”, aspecto relacionado con el riesgo 

No 3 aquí evaluado (bajo impacto de las metas de resultado). De igual forma, si bien es 

cierto se observa una adecuada labor de seguimiento y control por parte de la Secretaría 

de Familia, también lo es, que dicho control no se da bajo los criterios de calidad e 

impacto, en efecto, de estos no se hace mención en los informes que semestralmente 

debe rendir dicha secretaria, de acuerdo a como lo dispone el parágrafo único del artículo 

7 de la Ordenanza 022 de diciembre 16 de 2020.   

Así mismo, la calificación se afectó por debilidades en la etapa de planeación (estudio de 

necesidades) e incumplimiento del objeto contractual de los contratos revisados en la 

muestra selectiva de la Secretaría de Agricultura, que apuntaron al proyecto 

"Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y rural”. 

 

La efectividad de los controles con deficiencias, se dio por los recursos no ejecutados por 

los municipios por concepto de estampilla para el bienestar del adulto mayor, lo que 

afectó la meta de resultado en cuanto a la población beneficiada.  De igual forma, por 

cuanto la Secretaría de Salud no expidió oportunamente las resoluciones de 

funcionamiento para algunos centros día de municipios como Armenia, Calarcá, 

Montenegro y La Tebaida. 

 

No obstante, se evidenció control por parte de la Secretaría de Familia a los informes de 

supervisión presentados por los municipios del Departamento, además de otras 

actuaciones administrativas, como es el caso de oficios a través de los cuales se le hizo 

seguimiento al recurso, solicitando la devolución del mismo, en los casos en que estos 

no fueron ejecutados.  De igual forma se evidencio evaluación y seguimiento al proceso 

de dispersión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor por parte de la Oficina 

de control interno de gestión, cuyos resultados fueron coherentes con los obtenidos en el 

desarrollo de la presente auditoria.   
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En cuanto a la contratación de la Secretaría de Agricultura se concluyó una gestión 

antieconómica que afectó el cumplimiento de la meta de resultado del proyecto referido, 

a causa de debilidades en los controles del proceso contractual de dicha dependencia. 

 

Los demás riesgos identificados cuentan con los controles que los mitigan.  

 

1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021,  rendido a la Contraloría 
General del Quindío, comprendió 57  acciones correctivas (derivadas de 25 hallazgos), a 
las cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que 
las acciones de mejoramiento implementadas por la Gobernación del Quindío  fueron 
efectivas, de acuerdo a la calificación de 100 puntos, según se registra en el papel de 
trabajo PT 03-PF evaluación plan de mejoramiento (cuyo sustento corresponde al anexo 
26 del F19A1 de la rendición de la cuenta), a través del cual se determinó un cumplimiento 
del  100% y efectividad del 100% para las 57 acciones evaluadas. 
 

1.8   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

La Gobernación del Quindío rindió la cuenta en los términos establecidos en la 
Resolución No 309 de 2021 (por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas 
de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del Quindío. 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto favorable, de acuerdo, con una 
calificación de 96.3 sobre 100 puntos.   

La Gobernación del Quindío cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta 
dentro del plazo establecido para ello. No obstante, el criterio de suficiencia, es decir el 
diligenciamiento total de formatos y anexos, se afectó por inconsistencias en la 
información rendida en el anexo 26 plan de mejoramiento del formato F19A1, que 
paralelamente afectó la calidad (veracidad) de la información rendida, toda vez que la 
calificación se hizo a nivel de hallazgo y no por cada acción correctiva, como lo establece 
el artículo 8 de la Resolución  No 107 de 2021 (metodología para evaluar plan de 
mejoramiento CGQ),  situación que fue requerida y debidamente ajustada por la entidad. 
De igual forma, el criterio referido se afectó por cuanto los valores reportados en el 
formato F15A, no se encontraban conciliados con presupuesto, situación ésta que fue 
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resuelta por el Departamento, explicando que la diferencia se debía a pago realizado y 
no relacionado en el formato. 

Dado el bajo porcentaje de las inconsistencias, frente al total de formatos y anexos 
rendidos, no se formula observación administrativa.  

 

1.9     FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, fenece la 
cuenta rendida por Gobernación del Quindío, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, 
como resultado de la opinión financiera, la opinión presupuestal y el concepto sobre la 
gestión.  
 

1.10   RELACION DE HALLAZGOS 

Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a la Gobernación del 
Quindío para la vigencia 2021, se determinaron 8 hallazgos administrativos, de los cuales 
uno tiene presunta incidencia fiscal. La descripción detallada de estos se encuentra en el 
capítulo 2 de este informe. 
 
 
3.4 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 el 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.  
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1.12 LIMITACIONES 
 
No se presentaron en el transcurso de la auditoria. 
 

 

 
TANIA MARCELA HERRRERA HERNANDEZ 

Directora Técnica de Control Fiscal  

 

  
Preparó: Elsa Rocío Valencia Serna 

Profesional Universitario  
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 
 
Hallazgo administrativo N°1. Deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento 
de la contratación.  
 
Condición: Una vez revisados los contratos correspondientes al proyecto 027 
denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y rural” 
correspondiente al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Tú y Yo Somos 
Quindío”, se evidenciaron las siguientes situaciones:  
 

a. En la etapa precontractual de la muestra evaluada, se observan deficiencias en 
las descripciones de las necesidades definidas en los estudios previos como se 
observa en los contratos AGR 801-2021 y AGR 2098-2021; ambos contratos de 
apoyo a la gestión, que indican la necesidad de promover el bienestar animal y la 
“conservación de animales domésticos” como se ve en la imagen que se presenta 
a continuación:   
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Es decir, aquí se planteó la necesidad de promocionar y garantizar la protección 
de animales domésticos y fauna, lo cual no es coherente, con los objetos definidos 
en los contratos, que correspondían a: “adelantar actividades y acciones para la 
recuperación restauración y mejoramiento de las áreas con función verde en las 
zonas urbanas de los municipios del departamento del Quindío.” Y “adelantar 
actividades y acciones para fortalecer la gestión ambiental urbana de los 
municipios del departamento del Quindío”. 
 

b. Se ejecutaron cinco (5) contratos durante el año 2021, cuyo objetivo fue “El 
mejoramiento de las áreas con función verde en las zonas urbanas y rurales de 
los municipios del Departamento del Quindío”, así: 
 

Tabla No 1 
Relación contratos  

 

Numero de 
Contrato 

AGR                   
631-2021 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 

AGR 998 -2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

AGR 801-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2098-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2278-2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

Periodo de 
ejecución 

23/02/2021 al 
22/06/2021 

24/03/2021 al 
07/05/2021 

02/03/2021 al 
01/07/2021 

16/09/2021 al 
15/12/2021 

11/10/2021 al 
25/12/2021 

Objeto 

Prestar Servicios 
Profesionales en 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural 
y Medio 
Ambiente, para 
el desarrollo de 
actividades y 
acciones para la 
recuperación 
restauración y 
mejoramiento de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios del 
departamento 
del Quindío. 

Prestar Servicios 
Profesionales en 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural 
y Medio 
Ambiente, para 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan el 
mejoramiento de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas y rurales 
de los municipios 
del 
departamento 
del Quindío. 

Prestar Servicios 
de Apoyo a la 
Gestión en la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural 
y Medio 
Ambiente, que 
permita 
adelantar 
actividades y 
acciones para la 
recuperación 
restauración y 
mejoramiento de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios del 
departamento 
del Quindío. 

Prestar Servicios 
de Apoyo a la 
Gestión en la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural 
y Medio 
Ambiente, que 
permita 
adelantar 
actividades y 
acciones para 
fortalecer la 
gestión 
ambiental urbana 
de los municipios 
del 
departamento 
del Quindío. 

Prestar Servicios 
Profesionales en 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural 
y Medio 
Ambiente, para 
el desarrollo de 
actividades y 
acciones para la 
recuperación 
restauración y 
mejoramiento de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios del 
departamento 
del Quindío. 

Actividad 1 

Implementar una 
matriz unificada 
que permita 
identificar, 
amenazas, 
vulnerabilidades 
y riesgos del 

Apoyar el 
diligenciamiento 
de una matriz 
unificada que 
permita 
identificar, 
amenazas, 

Participar y 
apoyar en la 
Implementación 
de las acciones 
para el desarrollo 
de una matriz 
unificada que 

Participar y 
apoyar en la 
Implementación 
de las acciones 
para el desarrollo 
de una matriz 
unificada que 

Implementar una 
matriz unificada 
que permita 
identificar, 
amenazas, 
vulnerabilidades 
y riesgos del 
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Numero de 
Contrato 

AGR                   
631-2021 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 

AGR 998 -2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

AGR 801-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2098-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2278-2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

componente 
natural por el 
desarrollo de 
acciones 
antrópicas. 
Además de la 
construcción una 
línea base y 
diagnostica, así 
como consolidar 
la información 
del estado actual 
de los servicios 
ecosistémicos 
presentes. La 
cual permita 
trazar los 
lineamientos 
para la 
recuperación de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento 
y Filandia 

vulnerabilidades 
y riesgos del 
componente 
natural por el 
desarrollo de 
acciones 
antrópicas. 
Además de la 
construcción una 
línea base y 
diagnostica, así 
como consolidad 
la información 
del estado actual 
de los servicios 
ecosistémicos 
presentes. La 
cual permita 
trazar los 
lineamientos 
para la 
recuperación de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento 
y Filandia. 

permita 
identificar, 
amenazas, 
vulnerabilidades 
y riesgos del 
componente 
natural por el 
desarrollo de 
acciones 
antrópicas. 
Además de la 
construcción una 
línea base y 
diagnostica, así 
como consolidad 
la información 
del estado actual 
de los servicios 
ecosistémicos 
presentes. La 
cual permita 
trazar los 
lineamientos 
para la 
recuperación de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento 
y Filandia.                           

permita 
identificar, 
amenazas, 
vulnerabilidades 
y riesgos del 
componente 
natural por el 
desarrollo de 
acciones 
antrópicas. 
Además de la 
construcción una 
línea base y 
diagnostica, así 
como consolidad 
la información 
del estado actual 
de los servicios 
ecosistémicos 
presentes. La 
cual permita 
trazar los 
lineamientos 
para la 
recuperación de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, 
Armenia y 
Calarcá. 

componente 
natural por el 
desarrollo de 
acciones 
antrópicas. 
Además de la 
construcción una 
línea base y 
diagnostica, así 
como consolidad 
la información 
del estado actual 
de los servicios 
ecosistémicos 
presentes. La 
cual permita 
trazar los 
lineamientos 
para la 
recuperación de 
las áreas con 
función verde en 
las zonas 
urbanas de los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento 
y Filandia.                           

Actividad 2  

Llevar a cabo 
días campo que 
permitan la 
aplicación de 
fichas para la 
caracterización 
de información 
para el desarrollo 
del inventario de 
arbolado urbano, 
como elemento 
base de la 
gestión 
ambiental 
urbana, en los 
municipios de 

Generar el apoyo 
y 
acompañamiento 
para realizar 
mesas de calidad 
del aire en el 
marco del 
COTSA. Con la 
participación de 
los actores más 
representativos 
(Entidades 
públicas y 
privadas, 
autoridad 
ambiental y 

Generar el 
acompañamiento 
y participar de los 
días campo que 
permitan la 
aplicación de 
fichas para la 
caracterización 
de información 
para el desarrollo 
del inventario de 
arbolado urbano, 
como elemento 
base de la 
gestión 
ambiental 

Generar el 
acompañamiento 
y participar de los 
días campo que 
permitan la 
aplicación de 
fichas para la 
caracterización 
de información 
para el desarrollo 
del inventario de 
arbolado urbano, 
como elemento 
base de la 
gestión 
ambiental 

Llevar a cabo 
días campo que 
permitan la 
aplicación de 
fichas para la 
caracterización 
de información 
para el desarrollo 
del inventario de 
arbolado urbano, 
como elemento 
base de la 
gestión 
ambiental 
urbana, en los 
municipios de 
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Numero de 
Contrato 

AGR                   
631-2021 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 

AGR 998 -2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

AGR 801-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2098-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2278-2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento                                                                                                                                                                                                     
y Filandia. 

organismos de 
tránsito y 
transporte entre 
otros) (…) 

urbana, en los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento                                                                                                                                                                                                     
y Filandia. 

urbana, en los 
municipios de 
Buenavista, 
Génova, Circasia 
y Calarcá. 

Buenavista, 
Génova, 
Circasia, Salento                                                                                                                                                                                                     
y Filandia. 

Actividad 3 

Generar el apoyo 
y 
acompañamiento 
para realizar 
mínimo 2 mesas 
de calidad del 
aire en el marco 
del COTSA. Con 
la participación 
de los actores 
más 
representativos 
(Entidades 
públicas y 
privadas, 
autoridad 
ambiental y 
organismos de 
tránsito y 
transporte entre 
otros) (…) 

Brindar 
acompañamiento 
en la articulación 
de los diferentes 
proyectos y 
políticas 
relacionadas con 
la gestión 
ambiental urbana 
y rural del 
departamento 
que lidere la 
secretaria (…) 

Generar el apoyo 
y 
acompañamiento 
para realizar 
mínimo 2 mesas 
de calidad del 
aire en el marco 
del COTSA. Con 
la participación 
de los actores 
más 
representativos 
(Entidades 
públicas y 
privadas, 
autoridad 
ambiental y 
organismos de 
tránsito y 
transporte entre 
otros) (…) 

Acompañar y 
apoyar al 
desarrollo de 
mínimo (3) 
actividades del 
plan de acción de 
la calidad del 
aire; generado a 
través de las 
mesas de calidad 
del aire según 
lineamientos del 
COTSA.   

Generar el apoyo 
y 
acompañamiento 
para realizar 
mínimo 2 mesas 
de calidad del 
aire en el marco 
del COTSA. Con 
la participación 
de los actores 
más 
representativos 
(Entidades 
públicas y 
privadas, 
autoridad 
ambiental y 
organismos de 
tránsito y 
transporte entre 
otros) (…) 

Actividad 4 

Adelantar el 
apoyo y/o 
acompañamiento 
a la autoridad 
ambiental como 
mínimo en una 
campaña de 
monitoreo de 
calidad del aire, 
con la 
participación de 
los organismos 
de tránsito o en 
centros de 
diagnóstico 
automotor (…) 

 

Adelantar el 
apoyo y/o 
acompañamiento 
a la autoridad 
ambiental como 
mínimo en una 
campaña de 
monitoreo de 
calidad del aire, 
con la 
participación de 
los organismos 
de tránsito o en 
centros de 
diagnóstico 
automotor (…) 

Desarrollar 
mínimo dos (2) 
espacios de 
articulación 
institucional e 
intersectorial y 
dinamización de 
la mesa de 
transporte 
público con la 
participación de 
los actores más 
representativos 
(…) 

Adelantar el 
apoyo y/o 
acompañamiento 
a la autoridad 
ambiental como 
mínimo en una 
campaña de 
monitoreo de 
calidad del aire, 
con la 
participación de 
los organismos 
de tránsito o en 
centros de 
diagnóstico 
automotor (…) 

Actividad 5    

Diseñar 
promover y 
ejecutar tres (3) 
campañas de 
calidad el aire 
con la 
participación de 
los organismos 
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Numero de 
Contrato 

AGR                   
631-2021 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 

AGR 998 -2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

AGR 801-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2098-2021 
Apoyo a la 

Gestión 

AGR 2278-2021 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

de tránsito (…) 
particularmente 
en lo que 
respecta a la 
evasión de la 
revisión técnica 
mecánica (…)  

 
 

c. Como se observa en el cuadro comparativo anterior, en el contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales 631-2021, ejecutado durante el periodo del 23/02/2021 
al 22/06/2021, se estipuló como una de las obligaciones específicas “Implementar 
una matriz unificada que permita identificar, amenazas, vulnerabilidades y riesgos 
del componente natural por el desarrollo de acciones antrópicas. Además de la 
construcción una línea base y diagnostica, así como consolidar la información del 
estado actual de los servicios ecosistémicos presentes. La cual permita trazar los 
lineamientos para la recuperación de las áreas con función verde en las zonas 
urbanas de los municipios de Buenavista, Génova, Circasia, Salento y Filandia”, 
con el apoyo de otro profesional, según contrato AGR 998 -2021 y un bachiller 
vinculado a través del contrato AGR 801-2021; observándose la deficiente 
planeación, al tener que nuevamente contratar el mismo objeto y obligaciones 
específicas, al finalizar el año 2021, a través del contrato AGR 2278-2021.  
 

d. Igualmente, en el estudio previo número 1127, (folio 6 del expediente) del contrato 
AGR 998 de 2021, se definió como justificación de los factores de selección, lo 
siguiente: “Por tratarse de contratos de prestación de servicios profesionales, no 
es necesario obtener varias ofertas y la selección se realiza teniendo en cuenta la 
capacidad y/o idoneidad del proponente para ejecutar el objeto contractual. En 
este caso se requiere de un Administración de Empresas o administración de 
negocios o Administración de Empresas Agropecuarias y que cuente con mínimo 
seis (6) meses de experiencia profesional”.  
 
Sin embargo, la definición del perfil de administrador de empresas o administrador 
de negocios definido en los estudios previos no hace parte del área del 
conocimiento ambiental o afines, que permitiera el desarrollo de actividades que 
promuevan el mejoramiento de las áreas con función verde en las zonas urbanas 
y rurales. 
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Así mismo, se cuestiona él por qué, si fue un contrato de prestación de servicios 
profesionales, las actividades u obligaciones específicas, son de apoyo a la 
gestión. 
 

e. Adicionalmente, se evidenció, en los contratos 631/2021, 801/2021, 2098/2021 y 
2278/2021, el incumplimiento total de la siguiente actividad: “Adelantar el apoyo 
y/o acompañamiento a la autoridad ambiental como mínimo en una campaña de 
monitoreo de calidad del aire, con la participación de los organismos de tránsito o 
en centros de diagnóstico automotor (…)” lo cual fue reportado por los contratistas 
en los informes de actividades, donde se indicó que en los periodos de ejecución 
de los contratos, no se realizaron campañas de monitoreo de calidad del aire por 
parte de los organismos de tránsito. Esta situación se repite en varias de las 
actividades verificadas por parte del equipo auditor (como se detalla en la 
observación 2 del presente informe), sin observarse la afectación en el pago al 
contratista. 
 

f. En el contrato 2278/2021, se presentaron como evidencias del cumplimiento a las 
obligaciones específicas 1 y 2, la toma y procesamiento de fotografías aéreas de 
las zonas urbanas de los municipios de Génova, Circasia, Salento, Buenavista, 
Filandia; sin embargo, la actividad contratada fue “Implementar una matriz 
unificada que permita identificar, amenazas, vulnerabilidades y riesgos del 
componente natural por el desarrollo de acciones antrópicas. Además de la 
construcción una línea base y diagnostica, así como consolidad la información del 
estado actual de los servicios ecosistémicos presentes. La cual permita trazar los 
lineamientos para la recuperación de las áreas con función verde en las zonas 
urbanas de los municipios de Buenavista, Génova, Circasia, Salento y Filandia”.  
 
Con la presentación de las fotografías aéreas y ortofoto mosaico, no se prueba la 
elaboración de la matriz unificada que permita identificar, amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos del componente natural; ni del estado actual de los 
servicios ecosistémicos presentes.  

 
Lo anteriormente expuesto demuestra deficiencias en la planeación, seguimiento 
y supervisión de los contratos en comento, considerando que en las actas 
observadas en los expedientes no se dejan las respectivas observaciones, 
aclaraciones o modificaciones, que permitieron justificar los pagos 
correspondientes.   
 

g. Por último, en el contrato 631 de 2021, se encontró un acta de liquidación por 
acuerdo mutuo, con fecha del 07 de septiembre del año 2021, en la cual se 
indica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y actividades 
contractuales, indicando también que había tres actas que soportaban dicha 
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liquidación, sin embargo, previa a la liquidación solo se evidencian dos (2) actas 
de supervisión. No obstante, posterior a la liquidación, se observa un acta de 
supervisión (acta N°3), con fecha de elaboración del 17 de septiembre de 2021, 
es decir 10 días posteriores a la fecha de liquidación, reflejando una vez más la 
falta de seguimiento y control al proceso contractual. Se aclara aquí, que al revisar 
la publicación de este contrato en el SECOP, solamente se logran observar dos 
(2) comprobantes de egreso, correspondientes a las actas 1 y 2, sin encontrarse 
el tercer comprobante de egreso.        

 
Criterio: 
 
Decreto 1082 del 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y 
el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados 
para cada modalidad de selección: 

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

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

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

(…) 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.4.9
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profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Causas:  
 
Debilidades en los estudios previos por cuanto no se identifican las verdaderas 
necesidades de los municipios para ser suplidas a través de los contratos a suscribir. 
 
Debilidades en la planeación contractual, por cuanto las obligaciones específicas no 
apuntan al cumplimiento del objeto contractual.  
 
Debilidades en la definición del perfil de los contratistas al evidenciarse en el contrato 
AGR 998 -2021 la selección de un administrador de empresas y en los contratos AGR 
801-2021 y AGR 2098-2021 la selección de un bachiller técnico en sistemas. 
 
Debilidades en la supervisión y seguimiento a las actividades y objeto pactado.   
 
Desarticulación entre la administración departamental con las administraciones 
municipales, en la planeación y ejecución de los proyectos y contratos a suscribir.  
 
Desarticulación entre las unidades ejecutoras de la gobernación para identificar los 
estudios y/o herramientas existentes que permitan optimizar el manejo de los recursos. 
 
Efecto:  
 
Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.  
 
Gestión fiscal antieconómica e ineficiente que repercute en el bajo desarrollo sostenible 
del departamento. 
 
 
Hallazgo administrativo No 2. Incumplimiento de objetos contractuales. Con 
presunta incidencia Fiscal. 
 
Condición: Una vez revisados los contratos 998-2021 y 2278-2021, que forman parte 
del proyecto 027 denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental 
urbana y rural” correspondiente al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Tu y Yo 
Somos Quindío”, se observó que con las actividades descritas en la observación número 
1 del presente informe, no se logró el cumplimiento del objeto contractual, definido para 
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“el desarrollo de actividades  que promuevan el mejoramiento de las áreas con función 
verde en las zonas urbanas de los municipios del departamento del Quindío”, como se 
muestra a continuación:  
 
Se plantearon en dos (2) de las obligaciones específicas de los contratos mencionados, 
realizar un diagnóstico inicial a través de una “matriz unificada que permita identificar, 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos del componente natural por el desarrollo de 
acciones antrópicas. Además de la construcción una línea base y diagnostica, así como 
consolidar la información del estado actual de los servicios ecosistémicos presentes. La 
cual permita trazar los lineamientos para la recuperación de las áreas con función verde 
en las zonas urbanas de los municipios de Buenavista, Génova”. Sin embargo, esta 
actividad se incumplió y no logró el desarrollo de acciones para la recuperación, 
restauración y mejoramiento de las áreas descritas (como se detalla en cuadro 
siguiente).  
 

Las restantes dos (2) actividades específicas de los contratos en comento, estaban 
dirigidas a la participación en las mesas del COTSA y monitoreos de calidad del aire, y 
no a la recuperación, restauración y mejoramiento de las áreas con función verde en las 
zonas urbanas. 
  
A continuación, se presentan las evidencias que sustentan el incumplimiento de los 
objetos contractuales y el presunto detrimento patrimonial:  
 
 

Tabla No 2 
Evidencias incumplimiento de actividades y objetos contractuales  

 
 

Contrato N°998 
Evidencia de 

Cumplimiento Acta 1 
Evidencia de cumplimiento Acta 2 Observación 

Objeto: Prestar Servicios 
Profesionales en la 
Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, para el desarrollo 
de actividades que 
promuevan el mejoramiento 
de las áreas con función 
verde en las zonas urbanas 
y rurales de los municipios 
del departamento del 
Quindío. 

No se observa evidencia 
que sustente el 
cumplimiento del Objeto 
Contractual  

No se observa evidencia que sustente el 
cumplimiento del Objeto Contractual 

INCUMPLIDO 

Actividad 1: Participar y 
apoyar en la 
Implementación de las 
acciones para el desarrollo 
de una matriz unificada que 
permita identificar, 
amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos del componente 

Presenta como soporte un 
documento en Excel en el 
que se evidencia el 
diligenciamiento de una 
“FICHA TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SILVICULTURAL POR 

No presenta evidencia del cumplimiento de esta 
actividad en el CD que acompaña el acta de 
supervisión.  

INCUMPLIDA 
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Contrato N°998 
Evidencia de 

Cumplimiento Acta 1 
Evidencia de cumplimiento Acta 2 Observación 

natural por el desarrollo de 
acciones antrópicas. 
Además de la construcción 
una línea base y 
diagnostica, así como 
consolidad la información 
del estado actual de los 
servicios ecosistémicos 
presentes. La cual permita 
trazar los lineamientos para 
la recuperación de las áreas 
con función verde en las 
zonas urbanas de los 
municipios de Buenavista, 
Génova, Circasia, Salento y 
Filandia.                           

INDIVIDUO” de 25 árboles 
ubicados en el municipio 
de Salento. 
 
No se observan 
evidencias del restante 
obligaciones aquí 
mencionadas.  No se 
observa justificación de la 
no realización de las 
demás  

Actividad 2: Generar el 
apoyo y acompañamiento 
para realizar mesas de 
calidad del aire en el marco 
del COTSA. Con la 
participación de los actores 
más representativos 
(Entidades públicas y 
privadas, autoridad 
ambiental y organismos de 
tránsito y transporte entre 
otros) (…) 

No hay evidencia del 
cumplimiento de esta 
actividad en el CD de 
soporte de evidencias 
presentado en el 
expediente.  

No presenta evidencia del cumplimiento de esta 
actividad en el CD que acompaña el acta de 
supervisión. Solo se observa un documento en 
Word denominado “Plan de acción mesa de calidad 
de aire”, sin firmas o documentos que soporten su 
adopción, y que se repite en las evidencias de los 
contratos 631 y 801 de 2021. 

INCUMPLIDA 

Actividad 3: 
Brindar acompañamiento 
en la articulación de los 
diferentes proyectos y 
políticas relacionadas con la 
gestión ambiental urbana y 
rural del departamento que 
lidere la secretaria (…) 

Presenta como evidencia 
unos oficios de 
convocatoria de 
transporte público en el 
departamento, dichos 
oficios fueron proyectados 
por los contratistas: Victor 
Jhoan Pulido y Gian Carlo 
García y revisados por el 
director y secretario de 
agricultura.  

Presenta como evidencia un documento en 
Word que se denomina jornada de 
acompañamiento, que en realidad corresponde 
a la transcripción de otro documento bajado de 
internet denominado “La Calidad del Aire en 
América Latina: Una Visión Panorámica”  que se 
encuentra en la siguiente url:  
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-
aire-america-latina-una-vision-panoramica 
 

INCUMPLIDA   

Valor Contrato:  $ 4.327.500  

Presunta 
pérdida 
patrimonial de: 
$ 4.327.500 

 
 

Tabla No 3 
Evidencias incumplimiento actividades y objetos contractuales  

 
 

AGR 2278-2021 
Prestación de Servicios 

Profesionales 

Evidencia de 
Cumplimiento Acta 1 

Evidencia de 
cumplimiento Acta 2 

Evidencia de 
cumplimiento 

Acta 3 
Observación 

Objeto: Prestar Servicios 
Profesionales en la 
Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, para el 
desarrollo de actividades y 

 
No se evidencian 
acciones para la 
recuperación, 
restauración y 

 
No se evidencian 
acciones para la 
recuperación, 
restauración y 

No se evidencian 
acciones para la 
recuperación, 
restauración y 
mejoramiento de 

 
INCUMPLIDO  
 
Se presentan como 
productos unos 
ortofoto mosaicos 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-aire-america-latina-una-vision-panoramica
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-aire-america-latina-una-vision-panoramica
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AGR 2278-2021 
Prestación de Servicios 

Profesionales 

Evidencia de 
Cumplimiento Acta 1 

Evidencia de 
cumplimiento Acta 2 

Evidencia de 
cumplimiento 

Acta 3 
Observación 

acciones para la 
recuperación restauración 
y mejoramiento de las 
áreas con función verde en 
las zonas urbanas de los 
municipios del 
departamento del Quindío 

mejoramiento de las 
áreas con función verde.  

mejoramiento de las 
áreas con función verde 

las áreas con 
función verde 

(mapas) que no fueron 
entregados a los 
municipios.  

Actividad 1: Implementar 
una matriz unificada que 
permita identificar, 
amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos 
del componente natural por 
el desarrollo de acciones 
antrópicas. Además de la 
construcción una línea 
base y diagnostica, así 
como consolidad la 
información del estado 
actual de los servicios 
ecosistémicos presentes. 
La cual permita trazar los 
lineamientos para la 
recuperación de las áreas 
con función verde en las 
zonas urbanas de los 
municipios de Buenavista, 
Génova, Circasia, Salento 
y Filandia.                           

 
INCUMPLIDA 
 
Presenta fotografías 
aéreas y un ortofoto 
mosaico (fotografía 
procesada) pero no se 
observan los productos 
mencionados en la 
obligación específica 1 
de la minuta contractual.  

 
INCUMPLIDA 
 
Presenta fotografías 
aéreas y un ortofoto 
mosaica (fotografía 
procesada) pero no se 
observan los productos 
mencionados en la 
obligación específica 1 de 
la minuta contractual. 

 
INCUMPLIDA 
 
Presenta 
fotografías 
aéreas y un 
ortofoto mosaico 
(fotografía 
procesada) pero 
no se observan 
los productos 
mencionados en 
la obligación 
específica 1 de la 
minuta 
contractual. 

 
INCUMPLIDA 
 
Esta actividad había 
sido contratada en el 
primer semestre del 
2021, a través de los 
contratos de prestación 
de servicios 
profesionales  
 
631-2021, 998-2021 y 
apoyo a la Gestión 801-
2021.  

Actividad 2: Llevar a cabo 
días campo que permitan 
la aplicación de fichas para 
la caracterización de 
información para el 
desarrollo del inventario de 
arbolado urbano, como 
elemento base de la 
gestión ambiental urbana, 
en los municipios de 
Buenavista, Génova, 
Circasia, Salento                                                                                                                                                                                                     
y Filandia. 

    

Actividad 3: Generar el 
apoyo y acompañamiento 
para realizar mínimo 2 
mesas de calidad del aire 
en el marco del COTSA. 
Con la participación de los 
actores más 
representativos (Entidades 
públicas y privadas, 
autoridad ambiental y 
organismos de tránsito y 
transporte entre otros) (…) 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA  
No ejecutó actividades 
de esta obligación en 
este periodo 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA  
Evidencia asistencia a 
una (1) reunión del 
COTSA 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA  
No ejecutó 
actividades de 
esta obligación 
en este periodo 

PARCIALMENTE 
CUMPLIDA 
Cumplió con una (1) de 
dos (2). 

Actividad 4: Adelantar el 
apoyo y/o 
acompañamiento a la 
autoridad ambiental como 
mínimo en una campaña 
de monitoreo de calidad del 

INCUMPLIDA INCUMPLIDA INCUMPLIDA INCUMPLIDA 
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AGR 2278-2021 
Prestación de Servicios 

Profesionales 

Evidencia de 
Cumplimiento Acta 1 

Evidencia de 
cumplimiento Acta 2 

Evidencia de 
cumplimiento 

Acta 3 
Observación 

aire, con la participación de 
los organismos de tránsito 
o en centros de diagnóstico 
automotor (…) 

Valor del contrato: 
$7.308.666 

   
Presunta pérdida 
patrimonial de: $ 
7.308.666 

Fuente: Información contractual.  

 

Para concluir, una vez indagados los municipios del departamento, a través de oficios 
con fecha del 16 de marzo de 2022, sobre la satisfacción y utilidad de los productos de 
los contratos anteriormente relacionados, las administraciones municipales indicaron no 
haber recibido los productos referidos en la ejecución de dichos contratos y tampoco 
haber evidenciado acciones de recuperación y restauración de las áreas con función 
verde de las zonas urbanas de sus municipios (RR2682, RR2661, RR2683, RR2676, 
RR2651, RR2664, RR 2649, RR 2713, RR2659, RR2665). Lo anterior muestra que los 
productos finales de los contratos ejecutados no llegaron a los beneficiarios establecidos, 
es decir a los municipios.  

 
Es así, como se evidencia un presunto incumplimiento del objeto contractual en dos (2) 
contratos que hacen parte del proyecto 027 denominado “Fortalecimiento de los procesos 
de gestión ambiental urbana y rural”, con el consecuente daño patrimonial al Estado por 
la posible pérdida de los recursos destinados a este proyecto, por la suma de 
$11.636.166, dada la gestión fiscal antieconómica, e ineficiente. 
 

Criterio: 
 
Ley 80 de 1993.  
 
ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo 
anterior, las entidades estatales: 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
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ARTÍCULO 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 
Cumplimiento del Objeto Contractual.  
 

Decreto 403 de 2020. ARTÍCULO   126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el 
cual quedará así: 

 "ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, 
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo. 

Decreto 653 del 16 de diciembre de 2019. Manual de Contratación del Departamento 
del Quindío. Artículo 95. Obligaciones Generales de Supervisores e Interventores.  
 

 
Causa:   
 
Debilidades en los estudios previos por cuanto no se identifican las verdaderas 
necesidades de los municipios para ser suplidas a través de los contratos a suscribir. 
 
Debilidades en la planeación contractual, por cuanto las obligaciones específicas no 
apuntan al cumplimiento del objeto contractual.  
 
Debilidades en la definición del perfil de los contratistas al evidenciarse en el contrato 
AGR 998 -2021 la selección de un administrador de empresas. 
 
Debilidades en la supervisión y seguimiento a las actividades y objeto pactado.   
 
Desarticulación entre la administración departamental con las administraciones 
municipales, en la planeación y ejecución de los proyectos y contratos a suscribir.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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Desarticulación entre las unidades ejecutoras de la gobernación para identificar los 
estudios y/o herramientas existentes que permitan optimizar el manejo de los recursos. 
 
Efecto: 
 
Gestión Fiscal antieconómica e ineficiente  
 
Presunta pérdida patrimonial por valor de $11.636.166. 
 
Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
 
 
Hallazgo administrativo No 3. Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo.   
 
Condición:  Una realizado el seguimiento al cumplimiento de las metas y proyectos de 
la muestra evaluada (Proyectos número 109 y 027), se encontraron inexactitudes en la 
información presentada por las unidades responsables de la ejecución de estos, así:  
 

• Proyecto 109 “SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL E INCLUSIÓN PARA EL 
BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO”, se pudo evidenciar que según la información suministrada por la 
Secretaria de Familia, se obtiene una eficacia del 100% en los resultados 
obtenidos en la vigencia 2021; sin embargo durante la fase de ejecución de la 
presente auditoria, se pudo constatar que esta fue realmente del 86%, pues los 
municipios de Calarcá y La Tebaida devolvieron recursos, toda vez que no fueron 
ejecutados, como la establece la Ordenanza 022 de 2020, articulo 8, parágrafo 
séptimo: 
  

 
 

En tal sentido se ilustra en el siguiente cuadro los Decretos de la trasferencia que 
no fueron cumplidos por los citados municipios y especificando el tipo de centro 
encargado de atender los adultos mayores y el número de personas vulnerables 
que se dejó de atender: 
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➢ Centros Vida 

Municipio Decreto 476 agosto 2021 Decreto 523 septiembre 2021 Personal no atendido 

Calarcá 115 115 230 

La Tebaida 250 250 500 

Fuente: Secretaria de Familia del Departamento. 
 
 
 

➢ Centro de atención al adulto mayor CBA 

Municipio Decreto 475 agosto 2021 Decreto 522 septiembre 2021 Personal no atendido 

Calarcá 65 65 130 

Fuente: secretaria de Familia del Departamento 

 

En consecuencia, de acuerdo con las cifras expuestas, la eficacia en la ejecución 
del citado proyecto no es la informada por la Gobernación del Quindío.  
 

• Proyecto 027 “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL URBANA Y RURAL”, que presenta como meta de producto ejecutar 
dos (2) Campañas de monitoreo de calidad del aire y en los instrumentos de 
seguimiento al cumplimento del plan de desarrollo, en especial en el seguimiento 
al POAI, se indica haber cumplido al 100%. Sin embargo, al realizar la verificación 
por parte del equipo auditor, se logró confirmar que las mencionadas campañas 
de monitoreo de calidad del aire, no se lograron cumplir, cuyo mayor detalle está 
expuesto en la observación administrativa con presunta disciplinaria N°1 del 
presente informe. Lo cual indica 0% de cumplimiento de la meta de producto ya 
mencionada.  

 

Criterio:  
 
Ley 87 de 1994 artículos 2, 3, 4 y 6. Kit Territorial del DNP “Unidad 4. Seguimiento y 
Evaluación al PDT”. Ley 152 de 1994 “Establece los procedimientos y mecanismos para 
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 
342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación”. 
 
Causa:  
 
Reporte inexacto de información por parte de las unidades ejecutoras de los proyectos 
referidos.  
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Efecto:  
 
Imprecisión en la evaluación de los resultados de los proyectos.  
 
Se presenta información inexacta a la comunidad frente al cumplimiento e impacto 
generado por los proyectos ejecutados en la Gobernación del Quindío.   

 
 
Hallazgo administrativo No 5.  Vigilancia y Control por parte de la Secretaria de 
Salud a los CBA y CD de los municipios del Departamento del Quindío. 
 
Condición: Realizada trazabilidad a la ejecución de los recursos de la Estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor del Departamento del Quindío, se evidenció inoportunidad de 
la secretaria de Salud, con respecto al rol establecido en la Ordenanza No 022 de 2020, 
relacionado con la vigilancia y control a estos Centros del Departamento del Quindío. 
 
De lo expuesto, se menciona la situación del Municipio de Calarcá, por considerarla 
critica, al no ejecutar este ente territorial, los recursos transferidos por la Gobernación del 
Quindío durante el año 2021 en los CDA PAZ Y ARTE Y LUZ Y VIDA, a causa de la no 
expedición de la Resolución de Funcionamiento a cargo de dicha secretaría, justificando 
está a través de oficio S.S.P.V.C.R 132.09.01 de abril 6 de 2022 y radicado interno   No 
2733 del 7 de abril que: “6. Se les aclara que los centros día Paz y Arte Horus Vita, del 
municipio de Calarcá y Luz y Vida del Corregimiento de Barcelona, desde el mes de enero 
de 2022 le fueron expedidas las resoluciones autorizando su funcionamiento para 
acceder a los recursos de la estampilla que gira el Departamento a través de la Secretaria 
de Familia  a los 12 municipio del Departamento”,  corroborando lo manifestado por el 
Ente de Control,  en cuanto a que dichos centros no contaron con la resoluciones 
requerida para su funcionamiento, causa por la cual no pudieron acceder a los recursos 
de la estampilla.  
De acuerdo a lo evidenciado por la auditoria, en inspección física documental de las 
visitas realizadas por parte de la secretaria de Salud a los CBA Y CDA del Municipio de 
Calarcá, se consolidaron los resultados siguientes: 
 

Tabla No 4 
Carpetas Vigilancia secretaria de Salud 

 
Nombre 

 
Documento Observación de Auditoria 

Transferencia del 
Recurso. 

Hogar del Anciano 

Acta de visita del 8 de julio del 
2021.  Se formularon 
observaciones respecto del 
funcionamiento del hogar entre 
estas deficientes instalaciones 
locativas 

La secretaria de Salud realizo visita 
tardía a las instalaciones del hogar 
del anciano (resolución julio 8 del 
2021), dejando algunas 
recomendaciones- al centro hogar 
del anciano. El citado hogar cuenta 
con el certificado de habilitación  

SI 
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Nombre 
 

Documento Observación de Auditoria 
Transferencia del 

Recurso. 

Asilo Anciano el Carmen 

Acta de Visita del 6 de julio del 
2020.  En esta acta se expresa 
la necesidad de la 
transferencia del recurso por 
parte del Municipio para la 
manutención de los adultos 
mayores, en esta se emite un 
concepto técnico favorable con 
requerimiento.  

La secretaria de Salud realizo visita 
Tardía a las instalaciones del Asilo 
Anciano el Carmen (resolución julio 
8 del 2021), dejando algunas 
recomendaciones, centro hogar 
que cuenta con el certificado de 
habilitación 

SI 

Centro Día Arte Fundación 
SHAMBALA 

Resolución de funcionamiento 
No SA-60-07-04-00-349 del 19 
de enero del 2022 

Para el año 2021, No se aportó 
documento alguno de visita por 
parte de la secretaria de Salud 

NO 

Centro Dia Luz y Vida 
No se encontró documento 
alguno al respecto. 

No se aportó documento alguno de 
visita por parte de la secretaria de 
Salud para el año 2021 

NO 

Fuente: Carpetas Secretaria de Salud  

 
La situación anterior también se hace extensiva a otros Municipios como La Tebaida y 
Montenegro, este último, por la falta de oportunidad en la expedición del documento 
requerido, solamente inicio ejecución de los recursos en el mes de junio del 2021.   
 
Por lo expuesto se concluye que la secretaria de Salud no cumplió con oportunidad en la 
ejecución de su rol de prevención, vigilancia y control, toda vez que no emitió a tiempo 
durante el año 2021, las Resoluciones de Funcionamiento a estos hogares de adulto 
mayor, no obstante ser solicitadas de manera reiterativa por parte de los entes 
territoriales, situación está que ha generado traumatismo en la debida ejecución de los 
recursos de la Estampilla Pro adulto Mayor. 
 
Por último, argumenta la Secretaria de Salud en el oficio citado en párrafo anterior  que  
“El Ministerio de Salud prohibió el funcionamiento de los centros día de manera 
presencial…”,  por lo cual es preciso mencionar que con fecha septiembre de 2020 dicho 
Ministerio expidió el documento “orientaciones para la apertura gradual y progresiva de 
CBA Y CDA, para personas adultas mayores, en el marco de la Pandemia COVID 19 en 
Colombia”, lo que indica que para el año 2021, deberían estar funcionando estos centros, 
considerando lo definido en este lineamiento. 
 
Criterio:  
 
Documento Ministerio de Salud orientaciones para la apertura gradual y progresiva de 
CBA Y CDA, para personas adultas mayores, en el marco de la Pandemia COVID 19 en 
Colombia, septiembre del 2020. 
 
Ordenanza 022 de diciembre 16 del 2020 “Por medio de la cual se compilan las 
Ordenanzas 011 del 2012, 03 del 2014 y 020 de 2014 y se actualiza la regulación de la 
Estampilla Departamental Para el Bienestar del Adulto mayor: 
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Artículo Séptimo, numeral 3: “Control a la Ejecución de los Proyectos 
 
“…

      …” 
 
Causa: Inoportunidad por parte de la Secretaria de Salud de la función establecida en la 
Ordenanza 022 del 2020, artículo Séptimo numeral 3 “Control a la Ejecución de los 
Proyectos”   
 

Efecto: dejando desprotegida la población del adulto mayor no garantizando de esta 
manera una atención de alta calidad y pertenencia.  
 
 
2.2   MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Observación Administrativa No 5. Imposibilidad ajuste Depreciación Acumulada. 
Desvirtuada.  
 
Hallazgo administrativo No 5. Actualización Manual de Políticas Contables. 
 
Condición: Con Decreto No 00587 de noviembre 1 de 2019 se adoptó el Manual de 
Políticas y Prácticas Contables para el Departamento del Quindío en versión 3, acorde 
con el marco normativo aplicable para entidades de gobierno, el cual contiene los 
procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los 
estados financieros; dicho documento se encuentra en proceso de ajuste en la actualidad. 
 
En trazabilidad contable realizada a muestra selectiva de la auditoria, se evidenciaron 
situaciones, que ameritan ser incluidas en el manual de políticas contables, a fin que se 
documente la forma en que la entidad desarrolla determinadas actividades contables, tal 
es el caso de las siguientes: 
 

➢ Procedimiento para determinar la probabilidad de pérdida de un litigio a fin de 
identificar si existe probabilidad remota, posible o probable, para lo cual se utilizará 
una metodología que se ajuste a los criterios de reconocimiento y revelación del 
marco normativo para entidades de gobierno. 
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Criterio: Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación: 
 
“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. Las políticas contables, en su mayoría, 
están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de 
manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en 
algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, 
establecerá políticas contables a partir de juicios profesionales y considerando la naturaleza y 
actividad de la entidad. También, se deberán elaborar manuales donde se describan las 
diferentes formas en que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se 
elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias que 
corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus 
usuarios directos (negrilla y subrayado fuera de texto)”. 
 

Causa: Falta de definición de políticas contables para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos referidos. 
 
Efecto: Se incumple el propósito de: “Informar adecuadamente a sus usuarios directos”. 
 
Hallazgo administrativo No 6. Imposibilidad cuenta 190604 Avances y Anticipos 
Entregados – Anticipo para adquisición de bienes y servicios. 
 

Condición: De acuerdo con la información que registra el Estado de Situación Financiera 
a 31 de diciembre de 2021, se pudo establecer que la cuenta contable 190604 Avances 
y Anticipos Entregados – Anticipo para adquisición de bienes y servicios, presenta 
imposibilidad, toda vez que no se encontró evidencia suficiente y adecuada que soporte 
su saldo, dada la existencia de incertidumbre, a causa de una interpretación errónea del 
reconocimiento de un hecho económico. 
 
Mediante comprobante de contabilidad No 1380 de septiembre 29 de 2017 se realizó 
ajuste con el concepto: “P/ reclasificar pagos efectuados por adquisición de laboratorio 
pedagógico sin legalizar en la vigencia 2016”, dicho ajuste erróneamente se cargó a la  
cuenta antes mencionada, por cuanto a través del área contable de la Secretaria de Salud 
se determinó que este tiene relación con el contrato de compraventa No 16 de 2015 
(laboratorios pedagógicos financiado con SGR), que a la fecha ya fue ejecutado, de 
acuerdo a como lo evidencian las respectivas órdenes de pago y comprobantes de 
egreso.  Saldo que debe ser depurado. 
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La imposibilidad antes expuesta, afecta la razonabilidad de los estados contables, así:  
 

Tabla No 5 
Imposibilidad Contable 

 
En pesos 

 
Código 

cuenta o 
sub cuenta 

 
Nombre cuenta 

o subcuenta 

 
Saldo de la 

cuenta o sub 
cuenta en el 

balance 

Tipo de incorrección (Identifique con una x) 
Valor de las 

inconsistencias 
$ en pesos de cantidad 

Por 
reclasificación, 
presentación o 

revelación 

Por 
circunstancia 

Imposibilidad 

190604 

Avances y 
Anticipos 
Entregados – 
Anticipo para 
adquisición de 
bienes y servicios 

1.375.418.366    x 1.375.418.366 

Fuente: F19A3 anexo 1 balance de prueba 2020 

 

 
 
Criterio: Resolución 193 de 2016 de la CGN:  
 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. 
 
 Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 
en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.” 
 
Causa: Interpretación errónea del reconocimiento de un hecho económico. 
 
Efecto: Información financiera que no refleja su realidad económica. 
 
 
Hallazgo administrativo No 7. Depuración convenios. 
 

Condición: De acuerdo con la información que registra el Estado de Situación Financiera 
a 31 de diciembre de 2021, se pudo establecer, a través de muestra selectiva, que las 
cuentas que se relacionan a continuación, deben ser sometidas a depuración contable, 
toda vez que los saldos de estas, se derivan de convenios ejecutados en años anteriores 
sin liquidar o convenios liquidados sin el reintegro de los recursos respectivos. 
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Tabla No 6 
Saldos Convenios  

 

CÓDIGO 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS   

VALOR AÑO 
ANTERIOR $ 

VALOR AÑO  
ACTUAL $ 

OBSERVACIÓN 

1 ACTIVOS       

19080105 
Empresa para la seguridad 
urbana E.S.U. contrato 032 
de 2017. 

756.566.266,00  756.566.266,00  

Convenio liquidado con fecha 29 de 
marzo de 2019 con empresa ESU.  
Cuenta con ficha técnica para el 
ajuste respectivo. 

19080401 

Garantía Respaldo Crédito 
para Microempresarios 
(Convenio 
Interadministrativo de 
mandato sin 
Representación 198 de 
2013) 

604.527,00  604.527,00  

Convenio liquidado. El expediente 
cuenta con evidencia de reintegro del 
saldo por parte del fondo nacional de 
garantías. Cuenta con ficha técnica 
para el ajuste respectivo.  

2 PASIVOS    

29010201 
Convenio 
Interadministrativo 
 Nro. 019 de 2013 

-14.323.674,52 -14.323.674,52 
Convenio con la Federación Nacional 
de Departamentos, se debe liquidar. 

29010206 
Convenio Nro. 003 de 2017 
Federación Nacional de 
Departamentos 

-
269.283.322,00 

-
269.283.322,00 

Contabilidad solicita información a 
Ingresos Públicos respecto de este 
convenio, sin respuesta alguna. Es 
decir, no se tiene claridad sobre el 
mismo. 

Fuente: Información Secretaria de Hacienda. 

 
Criterio: Resolución 193 de 2016 de la CGN:  
 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. 
 
 Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 
en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.” 
 
Decreto 00653 del 16 de diciembre de 2019 Manual de Contratación de la Gobernación 
del Quindío. 
“… 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  46 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 
           …” 
Causa: Convenios terminados en años anteriores sin liquidar. Convenios  
Liquidados sin el reintegro de los respectivos recursos. 
 
Efecto: Información financiera que no refleja su realidad económica. 
 
 
Hallazgo administrativo No 8. Imposibilidad saldos sostenidos de vigencias 
anteriores. 
 

Condición: De acuerdo con la información que registra el Estado de Situación Financiera 
a 31 de diciembre de 2021, se pudo establecer que las cuentas contables que se 
relacionan en la tabla siguiente, presentan imposibilidad, toda vez que no se encontró 
evidencia suficiente y adecuada que soporte el saldo de las cuentas referidas, dada la 
existencia de incertidumbre. 

 
Tabla No 7 

Imposibilidad saldos sostenidos 

 

CÓDIGO 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS   

VALOR AÑO 
ANTERIOR $ 

VALOR AÑO 
ACTUAL $ 

OBSERVACIÓN 

1 ACTIVOS  
   

19079001 fd 12.321.490,00 12.321.490,00 

Se debe depurar. El libro auxiliar 
registra el concepto: "Para registrar 
mayor valor devuelto en convenio 
de INVIAS 21.18 del 2013/ nota 
6914 $21.855.026,38 INVIAS 

19080103 

Recursos Entregados 
CRQ.Convenio 
211.Procesos Innovadores 
Guadua 

201.398,90 201.398,90 

Se debe depurar. El libro auxiliar 
registra el concepto: "Para registrar 
amortización de convenio 211 
celebrado entre la C.R.Q  y la 
gobernación del Quindío(procesos 
innovadores de la guadua) 

19080617 
Depto. Pagos Mpios SSF 
RECURSOS COLJUEGOS-
-ADRES 

-
314.128.486,00 

-
314.128.486,00 

Saldo con naturaleza contraria 

2 PASIVOS    
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CÓDIGO 
ÍTEM DE ESTADOS 

FINANCIEROS   

VALOR AÑO 
ANTERIOR $ 

VALOR AÑO 
ACTUAL $ 

OBSERVACIÓN 

24079005 
Consignación por identificar 
(Dpto. Antioquia) 

-10.000.000,00 -10.000.000,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24079006 
Devoluciones A Municipios 
Por Convenios Juntos Con 
Acción Social 

-8.746.987,82 -8.746.987,82 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24079007 

Depto. Reintegro temporal 
bancario de salarios de 
Celadores por perdida de 
Tarjeta 

-6.257.429,42 -6.257.429,42 

Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24079013 
Reintegro por menor valor 
pagado 

-1.374.073,00 -1.374.073,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24249001 
Depto. Otros Descuentos de 
Nomina 

-9.797.733,00 -9.797.733,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24249003 
Depto. Otros Acreedores 
para órdenes de pago 

-2.808.800,00 -2.808.800,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

24905801 
Depto. Arrendamiento 
operativo 

-18.000.000,00 -18.000.000,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

29019004 Otros Avances y Anticipos -11.894.615,00 -11.894.615,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

29020119 
Conv.1571 Min cultura 
Brigadas Cultural en los 
Mpios 

-11.000.000,00 -11.000.000,00 
Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

29020125 
Recursos recibidos con 
cargo a convenios 

-
339.837.331,00 

-
339.837.331,00 

Se debe depurar. El libro auxiliar 
no registra el origen del hecho 
económico. 

Fuente: Balance Gobernación del Quindío. 

 

Criterio: Resolución 193 de 2016 de la CGN:  
 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. 
 
 Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos 
en los estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean 
necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.” 
 
Causa: Inoperatividad del comité de sostenibilidad contable. Debilidades en los   
controles para mejorar la calidad de la información contable.  
 
Efecto: Información financiera que no refleja su realidad económica. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.5  CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

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

manera: 

Tabla No 8 

Conformación plan de mejoramiento 

 

M.A Auditoria Origen Cantidad hallazgos Cantidad acciones 

correctivas 

Fecha de vencimiento 

01-2020 1 8 2021 

01-2017 1 1 2021 

01-2018 2 9 2021 

13-2019 4 4 2021 

22-2017 1 1 2021 

A.E 26-2018 1 3 2021  

A.E 17-2020 3 3  2021  

A.E 04-2020 1 3 2021 

05-2020 3 6  2021 

DC 025-2020 1 7 2021 

A.E 02-2021 PEGED 3 5 2021 

D.C 032-2020 1 1 2021 

D.C 034-2020 2 4 2021 

M.A 03-2021 1 2 2021 

D.C 004-2021 1 4 2022 

A.E 03-2021 6 6 2022 

TOTAL  32 67  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 
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Tabla No. 9 

  Detalle de la conformación plan de mejoramiento  

 

 

No. de hallazgo Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

Hallazgo administrativo 
No.1  
  
  
 
  

Una vez revisada la cuenta presentada 
mediante el aplicativo SIA y SIA 
Observa vigencia 2019, se estableció 
que se presentaron inconsistencias en 
la presentación de algunos anexos y 
formatos como se detalla a 
continuación: 1. Formato 5. Propiedad, 
Planta y Equipo – Adquisiciones, Bajas, 
Donaciones y / o Comodatos, no se 
registró la compra del edificio, así como 
no se registraron ajustes y 
reclasificaciones en bodega.  
  
  

1. Solicitud de capacitación a la 
Contraloría Departamental, sobre 
rendición de la cuenta según 
Resolución No 355 de 
 2019. 

31/01/2021 

2. Depurar y conciliar propiedad 
planta y equipo verificando que los 
bienes estén incluidos en la 
contabilidad 

31/01/2021 

3. Seguimiento a los estados 
financiero estén conciliados 

31/01/2021 

Anexo 33. Avance Plan de 
Mejoramiento. El anexo 2 del Plan de 
Mejoramiento no presenta el 
cumplimiento de las acciones y si es del 
caso observaciones sobre la 
evaluación, según lo establece la 
Resolución 330 de diciembre de 2017. 

  

1. Solicitar a la Secretaría 
Administrativa en conjunto con la 
Oficina de Control Interno de 
Gestión Capacitación al personal de 
la administración departamental 
encargados de la Rendición de la 
Cuenta en el diligenciamiento de los 
formatos y anexos 

31/01/2021 

2. Solicitar a la Contraloría General 
del Quindío una capacitación sobre 
Rendición de la Cuenta del 
Departamento del Quindío a los 
funcionarios del ente 
departamental. 

31/01/2021 

Anexo 37. Certificación relacionada con el 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
111 de la ley 99 de 1993. No aporta 
certificación emitida por la Secretaría de 
Hacienda conforme a lo definido en la 
Resolución 350 de 2019, en la que se 
establece claramente el tipo de documento y 
los valores que se deben certificar. 
  

Acción Uno: Solicitar capacitación a la 
Contraloría Departamental para el 
correcto diligenciamiento de la 
certificación relacionada con el 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 111 de la ley 99 de 1993. 

31/01/2021 

Acción 2: Socializar al interior del equipo 
de la secretaria de hacienda la 
Resolución 350 del 2019, con el fin de 
conocer los requerimientos exigidos 
para diligencia el anexo No. 37. 

31/01/2021 

 

Anexo 47. Vigencias futuras, en este anexo 
no se registró la vigencia excepcional 
constituida en el período 2.019, así como 
tampoco se anexaron los documentos a 
través de los cuales fue autorizada esta 
figura por la Asamblea Departamental. 

Solicitar capacitación a la Contraloría 
Departamental para el correcto 
diligenciamiento de dicha certificación 

31/01/2021 
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No. de hallazgo Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

Hallazgo administrativo No 
7  
  

Apoyar las actividades y acciones 
establecidas en el decreto 948 de 1995 en lo 
que respecta a las competencias en las 
funciones de los departamentos  
 
  

Activar en el marco del COTSA - 
(Consejo Territorial de Salud Ambiental) 
- la Mesa de Calidad de Aire; como 
instancia consultiva y promotora de la 
política pública para el desarrollo de los 
programas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica en el 
Departamento:                                                              
1. prestar apoyo presupuestal técnico, 
administrativo. corporaciones 

30/06/2021 

2. Cooperar con las corporaciones y los 
municipios en el ejercicio de control y 
vigilancia de los fenómenos de 
contaminación atmosférica de fuentes 
fijas. 

01/07/2021 

3. Prestar apoyo Administrativo al 
ministerio de medio ambiente a las 
corporaciones y a los municipios en el 
manejo de crisis ocasionadas por la 
declaratoria de niveles de prevención 
alerta o emergencia. 

02/07/2021 

4. Ejercer funciones de control y 
vigilancia departamental de la 
contaminación atmosférica ocasionada 
por fuentes móviles.  

03/07/2021 

Hallazgo administrativo 
N°5.  
  

A través de la aplicación del cuestionario 
ambiental y entrevistas realizadas a 
funcionarios de la Secretaría de Agricultura y 
Medio Ambiente, se pudo establecer que el 
departamento, dentro del componente 
ambiental, sólo cuenta con los 
procedimientos de compra de predios y de 
pago por servicios ambientales.  
  

1. Presentación y gestión por parte de la 
secretaria de agricultura de la 
problemática relacionada a las 
condiciones atmosféricas.  

30/06/2021 

2.Generar el acompañamiento técnico a 
los municipios para la identificación de 
zonas críticas relacionadas con la 
calidad del aire. Establecer en 11 de los 
12 municipios. 

30/06/2021 

3.Adelantar acciones en conjunto con 
las autoridades de tránsito y transporte 
a las variaciones del parque automotor 
de servicio publico 

30/06/2021 

4. Construir una mesa de transporte 
público-en conjunto con l secretaria de 
agricultura, organismos del tránsito y 
transporte. 

30/06/2021 

5. Ejecución de jornadas de educación 
ambiental para la generación de 
acciones que permitan la reducción de 
la contaminación ambiental en el sector 
rural. 

30/06/2021 

6. Desarrollar el apoyo técnico 
interdependencias para la construcción 
de (1) documento PIGA 
  

30/06/2021 

Hallazgo administrativo 
N°2. 
  
  

En cuenta Terrenos de los estados 
contables, se encuentran registrados 
terrenos del colegio INEM; el área de 
Almacén reporta que estos terrenos fueron 
cedidos al municipio de Armenia, sin soporte 
de legalización, generando obligaciones por 
concepto de Impuesto Predial. 

1. Verificar el estado de avance del 
proceso de cesión. 

30/12/2020 

2. Formalizar y registrar mediante 
escritura pública, el proceso de cesión. 

30/12/2020 

3, Ajustar los registros contables del 
departamento, asentando los terrenos 
cedidos 

30/12/2020 
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No. de hallazgo Descripción del hallazgo Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

 Hallazgo administrativo 
N°1. 

A pesar que la revisión al expediente permite 
conceptuar que el ritual jurídico de este 
contrato de prestación de servicios se 
cumplió conforme a las disposiciones 
vigentes; se presume que las posibles fallas 
para no lograr el objeto del contrato, se 
debieron a deficiencias en la invitación 
pública antes citada, la cual contiene dentro 
de los requisitos experiencia general y 
específica 

Unificación de la información contable, 
presupuestal y financiera de las 
instituciones educativas con 
seguimiento por parte de la SED en 
tiempo real y reportado en el micro sitio 
del portal institucional de la SED 

30/12/2021 

 Hallazgo administrativo N° 
2  

Se cuestiona el hecho que la administración 
departamental haya aprobado dicha adición, 
sin exigir los soportes y argumentos de dicha 
necesidad, pues debe tenerse en cuenta 
que, para estos casos, una adición supone 
mayores bienes o servicios entregados, y 
esto precisamente es lo que no está 
soportado por el contratista, pues el objeto 
del contrato inicialmente pactado no varió en 
las obligaciones. 

Presentar informe mensual por parte de 
Planeamiento educativa al comité 
directivo el seguimiento y evaluación del 
plan indicativo y de acción  

09/05/2021 

 Hallazgo administrativo N° 
3. 

En la ejecución de las metas de producto de 
la Secretaría de Educación, se pudo 
comprobar que en varias metas no se 
ejecutaron adecuadamente los recursos 
presupuestales asignados 

Presentar informe mensual por parte de 
Planeamiento educativa al comité 
directivo el seguimiento y evaluación del 
plan indicativo y de acción  

09/05/2021 

 Hallazgo administrativo 
N°4.  

Incumplimiento de Meta 110 Plan de 
Desarrollo. 

A partir de una comunicación oficial 
emitida por la dirección Administrativa y 
financiera de la SED se pronunciarán al 
terminar la vigencia del periodo 
académico anual ante las IE oficiales del 
departamento informando la suspensión 
de servicios de conectividad.   

09/05/2021 

  Hallazgo administrativo 
N°  1 

La Dirección presentó fallas en las funciones 
de Gerenciar las Políticas Administrativas y 
Financieras de la Secretaría; en especial 
respecto de velar por el buen desempeño y 
gestión de las Instituciones 
Educativas. 

Actualización de acuerdo a la guía 34 
del MEN, el   proceso administrativo y 
directivo de cada institución educativa 
conforme a la autonomía institucional   

09/05/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 4  

Registros contables: las instituciones 
educativas seleccionadas presentaron 
deficiencias de los bienes activos fijos e 
inventarios. 

La Dirección Administrativa y financiera 
de la SED, Solicita a través de circular la 
actualización de inventarios a las IE 
oficiales del departamento con corte a 
31 de diciembre conforme a formato 
preestablecido. 

31/12/2020 

Las IE oficiales entregaran el reporte 
contable de Bajas de inventarios con 
corte a 31 de diciembre conforme a 
formato preestablecido 

31/12/2020 

a Dirección Financiera del departamento 
entregara el Registro contable de bajas 
con corte a diciembre 31 

31/12/2020 

 Hallazgo administrativo 
No 1  

Durante el proceso de revisión selectiva de la 
cuenta, se evidenciaron deficiencias en la 
información pública de contratación de 5 
instituciones educativas: Francisco Miranda 
de Filandia; Instituto tecnológico de Calarcá; 
San Vicente de Paul de Génova; IE General 
Santander de Calarcá. 

La dirección financiera solicitará 
certificación bimestral a las IE oficiales 
del depto. en el formato preestablecido 
la relación de la contratación. 

09/05/2021 
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Fecha 
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 Hallazgo administrativo 
No 2 

Verificado por la Auditoria el cumplimiento de 
las acciones correctivas del plan de 
mejoramiento suscito por la secretaria de 
educación, 8 de éstas no fueron efectivas. 

Actualización de acuerdo a la guía 34 
del MEN, el   proceso administrativo y 
directivo de cada institución educativa 
conforme a la autonomía institucional   

09/05/2021 

 Hallazgo Administrativo 
No 3 

Posible In eficiencia en el manejo, 
programación y ejecución de los Recursos 
propios, de algunas actividades 
programadas en 11 de las 50 metas de 
producto previstas en el Plan Indicativo de la 
secretaria de Educación Departamental  

Presentar informe mensual por parte de 
Planeamiento educativa al comité 
directivo el seguimiento y evaluación del 
plan indicativo y de acción  

09/05/2021 

 
 Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria No. 1  

Inaplicabilidad de la ordenanza 022 de 2014 
al no haber adicionado reservas 
presupuestales contratos de vigencias 
futuras en ejecución al presupuesto de la 
vigencia 2020  

1.Una vez realizada la consulta con el 
proveedor del sistema financiero PCT se 
concluyó que apenas se homologue el 
nuevo catálogo presupuestal y  se 
identifiquen el total de los recursos que 
se invirtieron y con cuanto se quedara  al 
final del periodo de la vigencia se 
reemplazaran con la nueva vigencia en 
este caso 2021 las vigencias futuras de 
contratos en ejecución vigencias 
expiradas reservas presupuestales a 
través de las herramientas que nos 
brinda el sistema por parte de la oficina 
de presupuesto con el apoyo de la 
secretaria de las TIC 

14/06/2021 

2.Posterior se realizará el acto 
administrativo de la adición de los 
recursos para la vigencia 2021 de las 
vigencias futuras de contratos en 
ejecución vigencias expiradas y 
reservas presupuestales 

14/06/2021 

3.realizando dichas acciones se podrá 
comparar la vigencia 2020 con la 2021 
subsanando lo pertinente  

14/06/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 1 

Debilidades Financieras para la puesta en 
marcha de los PRAES.  

Mediante Acto Administrativo asignar 
funciones de acompañamiento 
institucional en lo referente a los PRAE 
en las 54 IE Oficiales del Departamento 
a un funcionario de planta de la dirección 
de Calidad Educativa 

02/08/2021 

Reactivación y Reconocimiento de la 
RED PRAE del Departamento del 
Quindío 

02/08/2021 

Elaboración del Plan de Acción de la 
RED PRAE y designación de 
coordinador Municipal para seguimiento 
a su ejecución 

02/08/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 2 

Evaluación del PRAE por parte de los 
Consejos Directivos 

Mediante Circular remitida a las IE 
Oficiales del Departamento, 
indicando la obligatoriedad del 
cumplimiento del artículo 4 y 6 del 
decreto 1743. 

02/08/2021 

Requerir a las IE semestralmente 
evidencia de Evaluación del PRAE 
por parte de Consejos Directivos 

02/08/2021 
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 Hallazgo administrativo 
No 3 

Medición del Impacto de los proyectos 
ambientales escolares PRAE 

Requerir a las IE que en la rendición 
pública de cuentas presenten a la 
comunidad por parte de un miembro del 
consejo directivo la medición del 
impacto del Proyecto Ambiental Escolar 
de la vigencia  

02/08/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la transferencia de recursos 
producto de Estampilla Pro Adulto Mayor a 
los Hogares de Anciano y/o Centros día 

Elaborar y enviar la solicitud de la 
certificación de los adultos mayores 
atendidos en los Centros de Bienestar y 
los Centros Día/Vida que aplican para 
acceder a los recursos de la Estampilla 
Departamental para el Bienestar del 
Adulto Mayor a todos los municipios del 
departamento del Quindío. 

31/12/2021 

  
Hallazgo administrativo No 
1 

Inoportunidad en la transferencia de recursos 
producto de Estampilla Pro Adulto Mayor a 
los Hogares de Anciano y/o Centros día 

Enviar solicitud a la Secretaría de 
Hacienda pidiendo la certificación de los 
recursos recaudados de la Estampilla 
Departamental para el Bienestar del 
Adulto Mayor a la secretaria de 
Hacienda Departamental. 

31/12/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la transferencia de recursos 
producto de Estampilla Pro Adulto Mayor a 
los Hogares de Anciano y/o Centros día 

Elaborar las proyecciones de los 
Decretos Departamentales (uno por los 
Centros de Bienestar y otro por los 
Centros Vida/Día), por medio del cual se 
establece el recurso a transferir a los 
municipios de conformidad a la 
certificación expedida de los recursos 
disponibles de la Estampilla 
Departamental y de conformidad a la 
certificación de la población atendida 
Adulta Mayor enviadas por las alcaldías. 

31/12/2021 

Hallazgo administrativo No 
1 

Inoportunidad en la transferencia de recursos 
producto de Estampilla Pro Adulto Mayor a 
los Hogares de Anciano y/o Centros día 

Revisión y expedición del Decreto 
Departamental por medio del cual se 
establece los recursos a transferir a los 
municipios de la Estampilla 
Departamental. 

31/12/2021 

Hallazgo administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la transferencia de 
recursos producto de Estampilla Pro 
Adulto Mayor a los Hogares de Anciano 
y/o Centros día 

Realizar la transferencia de los 
recursos de la Estampilla 
Departamental a los municipios de 
acuerdo a los Decretos 
Departamentales expedidos por los 
Centros de Protección y otro 
publicado dentro de los Díez días 
calendario, contando a partir del día 
siguiente de la publicación del 
decreto. 

31/12/2021 

 Hallazgo administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la transferencia de 
recursos producto de Estampilla Pro 
Adulto Mayor a los Hogares de Anciano 
y/o Centros día 

Solicitar a la Secretaría de 
Hacienda Departamental el soporte 
de las transferencias realizadas a 
los municipios de los recursos por la 
Estampilla Departamental. 

31/12/2021 

Hallazgo administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la transferencia de 
recursos producto de Estampilla Pro 
Adulto Mayor a los Hogares de Anciano 
y/o Centros día 

Solicitar a los municipios soporte de 
transferencia de los recursos por la 
Estampilla Departamental a los 
Centros de Bienestar y Centros 
día/vida. 

31/12/2021 
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Hallazgo administrativo 
No 1 

Escaso presupuesto para el 
funcionamiento e inversión de las 
instituciones educativas para la gestión 
del riesgo de desastres. 

1. efectuar seguimiento a las 
acciones administrativas, financiera 
o técnica en pro del proyecto PGER 

26/10/2021 

2. Levantar un diagnóstico con apoyo de 
la secretaria del Interior, UDGR y las 
alcaldías, para determinar las 
necesidades reales de dotación 

26/10/2021 

 
Hallazgo administrativo No 
2 

Formulación, actualización y puesta en 
marcha del PGER de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Educación y la 
UDGER. 

1.Mediante Circular se envía a las 54 
instituciones educativas oficiales 
adscritas a la SED, los lineamientos 
respectivos PGER y UDGER 

26/10/2021 

2. Capacitar a los rectores, 
coordinadores, líderes del proyecto 
educativo PGER y alcaldías, con el fin 
de realizar actualización y puesta en 
marcha del PGER 

26/10/2021 

 
Hallazgo administrativo No 
3 

Conformación y operatividad del Comité 
Escolar de Gestión del Riesgo y Brigadas de 
Emergencias (evacuación y rescate, 
primeros auxilios, contraincendios)  

Con el apoyo de la secretaria del Interior 
Departamental, realiza una Asistencia 
Técnica a los rectores, coordinadores y 
líderes del proyecto educativo PGER, en 
la operatividad del comité escolar de 
gestión del riesgo y brigadas de 
Emergencias (evacuación y rescate, 
primeros auxilios, contraincendios)  

26/10/2021 

 
Hallazgo administrativo 
No.1  

Indebida planeación estudios técnicos 
instalación 
alarmas 

Incorporar un procedimiento a cargo de 
la oficina de la UDEGERD orientado a 
establecer las características técnicas 
en el evento de que se requiera la 
instalación de nuevos sistemas de 
alertas tempranas, que involucren la 
participación de los diferentes actores 
del sistema departamental de Gestión 
del Riesgo. 

30/11/2021 

  
Hallazgo administrativo 
No.1  

Cambio de destinación de recursos 

Actualizar el procedimiento P-EDU-60 
para el pago de sentencias judiciales de 
la secretaria de educación 
departamental  

30/12/2021 

  
Hallazgo administrativo 
No.2 

Exceso en pago al contrato de comisión 001 
de 2019 

1. Construir comité técnico operativo 
para ejecución del PAE 

30/12/2021 

2.Convocar a dos reuniones del comité 
técnico operativo 

30/12/2021 

3.Emitir dos informes en la vigencia 
2021 sobre las acciones y decisiones 
adoptadas por el comité. 

30/12/2021 

  
Hallazgo administrativo 
No.1  

Plazo de ejecución, conforme al principio de 
anualidad, Convenio Interadministrativo No. 
022-2020 

1. Emitir circular conjunta entre la 
Oficina de control Interno de Gestión y la 
secretaria de hacienda dirigida a todas 
las unidades ejecutoras del 
departamento con el fin de llegar a la 
secretaría de Hacienda antes del 01 de 
septiembre de cada vigencia el reporte 
de las modificaciones administrativas y 
presupuestales necesarias en las 
ejecuciones de todos los contratos 
vigentes.  

31/08/2021 
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2. Incluir en el manual de contratación 
una función a cargo de los supervisores 
de contratos, respecto de la notificación 
de prorrogas (únicamente en el caso de 
ejecuciones donde se vaya a 
comprometer dos (2) vigencias), ante la 
secretaria de hacienda. 

31/12/2021 

3. Emitir circular por parte de la 
secretaria Jurídica y de Contratación, en 
la cual se socialicen lineamientos o 
recomendaciones respecto de los 
estudios y documentos previos y 
minutas de los contratos y convenios 
interadministrativos e 
interinstitucionales 

31/10/2021 

  
Hallazgo administrativo 
No.2  

Exceso en pago al contrato de comisión 001 
de 2019 

1. Realizar solicitud de permiso para 
acceso al programa PCT consultas, con 
el fin de revisar los comprobantes de 
egreso, documentos que de acuerdo al 
informe final de auditoría MA 03-201 
deben ser publicados en el aplicativo 
SIA OBSERVA. 

31/12/2021 

2. Implementar el proceso de 
publicación de comprobantes de egreso 
de los contratos celebrados por el 
Departamento, en los documentos de 
legalidad denominado "PAGOS 
REALIZADOS" de la fase de registro de 
contratación de la etapa contractual.  

31/12/2021 

 
Hallazgo administrativo. 
1. 
  

 Deficiencia en los soportes que hacen 
parte en la aplicación de pagos 
  

1.  Diseñar Formato de "FORMATO DE 
RECIBIDO Y/O ENTREGA" FONDO 
FIJO DE CAJA MENOR; ajustado a las 
políticas de inventario y Almacén. 

 

2. Actualizar el procedimiento del Fondo 
fijo de caja menor 

01/07/2022 

3.  Actualizar el Formato de 
Comprobante de Pago de Caja Menor. 

02/07/2022 

4. Implementar Sello húmedo de control 
para la recepción de RUT y se colocará 
en su respaldo 

03/07/2022 

Hallazgo administrativo 
No 1. 

Deficiencia en el proceso de cobro del 
impuesto al consumo 

Se aclara que no existe deficiencia en el 
proceso de cobro del impuesto al 
consumo, la acción de mejora se verá 
encaminada al control de los acuerdos 
de pago generados por sanciones 
producto de la vulneración de las normal 
que rigen al impuesto al consumo, el 
proceso de cobro coactivo está 
condicionado y aplicado al estatuto 
tributario nacional y demás normas que 
rigen en este caso 

27/05/2022 

 Hallazgo administrativo 
No 2. 

Inconsistencia de saldos en facilidades de 
pago entre las áreas de contabilidad e 
ingresos públicos 

Conciliaciones periódicas de las cifras 
reportadas por parte del área de 
recaudo y cobranza y la información que 
reposa en el área de contabilidad 

30/06/2022 

 Hallazgo administrativo 
No 3. 

Aplicación de las condiciones estipuladas en 
el artículo 22 del manual de cartera 

Adelantar mesa de trabajo con el 
personal adscrito a la dirección tributaria 
tendiente a revisar el aparte de términos 
de facilidades de pago contemplado en 
el manual de cartera aplicable en esta 
oficina.  

30/05/2022 
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 Hallazgo administrativo 
No 4. 

Prescripción de derechos a favor del 
departamento, en impuestos vehicular 
ejecutadas al 30 de septiembre de 2021 

Adelantar mesa de trabajo con el 
personal adscrito a la dirección tributaria 
tendiente a revisar el aparte de términos 
de facilidades de pago contemplado en 
el manual de cartera aplicable en esta 
oficina.  

30/05/2022 

 Hallazgo administrativo 
No 5. 

Deficiencia en la clasificación  

Se requerirá al proveedor para realizar 
los ajustes pertinentes, donde la 
dirección tributaria realizará monitoreo y 
seguimiento a los procesos e 
información brindada por DATASOFT 
INGENIERÍA LTDA. 

30/06/2022 

 Hallazgo administrativo 
No 6. 

Inexistencia de solicitud por escrito de la 
facilidad de pago 

Se genero el formato para solicitud de 
facilidad de pago, el cual está pendiente 
por implementación y estandarización 
por la secretaria de planeación - MECI. 

30/06/2022 

 Fuente: Rendición de la cuenta 

 

• Acciones evaluadas 

La conformación del plan de mejoramiento indica que las 67 acciones correctivas que lo 
componen, 10 de ellas, correspondientes a 7 hallazgos, tienen fecha de vencimiento en 
el año 2022, estas últimas corresponden a las descritas en el cuadro siguiente: 

Tabla No. 10 

Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de hallazgo 
Identificación de los 

hallazgos 
Acción de mejora 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

DC 004-2021  

 
Hallazgo 
administrativo No 1.  

Deficiencia en los soportes 
que hacen parte en la 
aplicación de pagos  

1.  Diseñar Formato de "FORMATO 
DE RECIBIDO Y/O ENTREGA" 
FONDO FIJO DE CAJA MENOR; 
ajustado a las políticas de inventario 
y Almacén. 

01/07/2022 

2. Actualizar el procedimiento del 
Fondo fijo de caja menor 

01/07/2022 

3.  Actualizar el Formato de 
Comprobante de Pago de Caja 
Menor. 

02/07/2022 

4. Implementar Sello húmedo de 
control para la recepción de RUT y se 
colocará en su respaldo 

03/07/2022 

A.E 03-2021  
Hallazgo 
administrativo No 1. 

Deficiencia en el proceso de 
cobro del impuesto al consumo 

Se aclara que no existe deficiencia en 
el proceso de cobro del impuesto al 
consumo, la acción de mejora se verá 
encaminada al control de los acuerdos 
de pago generados por sanciones 
producto de la vulneración de las 
normal que rigen al impuesto al 
consumo, el proceso de cobro 
coactivo está condicionado y aplicado 

27/05/2022 
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de la 
Actividad 

al estatuto tributario nacional y demás 
normas que rigen en este caso 

A.E 03-2021  
 Hallazgo 
administrativo No 2. 

Inconsistencia de saldos en 
facilidades de pago entre las 
áreas de contabilidad e 
ingresos públicos 

Conciliaciones periódicas de las cifras 
reportadas por parte del área de 
recaudo y cobranza y la información 
que reposa en el área de contabilidad 

30/06/2022 

A.E 03-2021  
 Hallazgo 
administrativo 3. 

Aplicación de las condiciones 
estipuladas en el artículo 22 del 
manual de cartera 

Adelantar mesa de trabajo con el 
personal adscrito a la dirección 
tributaria tendiente a revisar el aparte 
de términos de facilidades de pago 
contemplado en el manual de cartera 
aplicable en esta oficina.  

30/05/2022 

A.E 03-2021  
 Hallazgo 
administrativo No 4. 

Prescripción de derechos a 
favor del departamento, en 
impuestos vehicular ejecutadas 
al 30 de septiembre de 2021 

Adelantar mesa de trabajo con el 
personal adscrito a la dirección 
tributaria tendiente a revisar el aparte 
de términos de facilidades de pago 
contemplado en el manual de cartera 
aplicable en esta oficina.  

30/05/2022 

A.E 03-2021  
 Hallazgo 
administrativo No 5. 

Deficiencia en la clasificación  

Se requerirá al proveedor para realizar 
los ajustes pertinentes, donde la 
dirección tributaria realizará monitoreo 
y seguimiento a los procesos e 
información brindada por DATASOFT 
INGENIERÍA LTDA. 

30/06/2022 

A.E 03-2021  
 Hallazgo 
administrativo No 6. 

Inexistencia de solicitud por 
escrito de la facilidad de pago 

Se genero el formato para solicitud de 
facilidad de pago, el cual está 
pendiente por implementación y 
estandarización por la secretaria de 
planeación - MEC.I 

30/06/2022 

Las anteriores acciones correctivas, no son objeto de evaluación en la presente auditoria, 
toda vez que la fecha de vencimiento de las mismas es 2022. 

 

3.6   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 57 acciones evaluadas (correspondientes a 25 hallazgos), 

57 de ellas se cumplieron en un 100%. 

En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 57 acciones evaluadas, la 
totalidad de ellas alcanzaron una efectividad del 100%. 

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

la presente auditoria:    
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Tabla No 11 

Calificación acciones de mejoramiento 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

AGEI Regular 
M.A.01-20.  

 Hallazgo 
Administrativo 
No.1  

Una vez revisada la 
cuenta presentada 
mediante el aplicativo 
SIA y SIA Observa 
vigencia 2019, se 
estableció que se 
presentaron 
inconsistencias en la 
presentación de 
algunos anexos y 
formatos como se 
detalla a 
continuación: 1. 
Formato 5. 
Propiedad, Planta y 
Equipo – 
Adquisiciones, Bajas, 
Donaciones y / o 
Comodatos, no se 
registró la compra del 
edificio, así como no 
se registraron ajustes 
y reclasificaciones en 
bodega.  

1. Solicitud de 
capacitación a la 
Contraloría 
Departamental, 
sobre rendición de 
la cuenta según 
resolución #355 de 
2019. 

2 2 

"Adjunta listado de 
capacitación de la Resolución 
No.281 convocada a través de 
la circular No. S.A. 60.07.01-
00103 del 04 de febrero de 
2021 y del Acto Administrativo 
de delegación de funciones, 
también del acto administrativo 
emitido por la Gobernación a 
través de la resolución 192 de 
enero 18 de 2021 y socializado 
a través de la circular No. S.A. 
60.07.01-00109 del 05 de 
febrero de 2021". 

2. Depurar y 
conciliar propiedad 
planta y equipo 
verificando que los 
bienes estén 
incluidos en la 
contabilidad 

2 2 

"Propiedad planta y equipo 
conciliada y depurada entre las 
áreas de almacén y 
contabilidad, conforme a la 
evidencia entregada por la 
secretaria administrativa". 

3. Seguimiento a los 
estados financiero 
estén conciliados 

2 2 

"Adjunta listado de 
capacitación de la Resolución 
No.281 convocada a través de 
la circular No. S.A. 60.07.01-
00103 del 04 de febrero de 
2021 y del Acto Administrativo 
de delegación de funciones, 
también del acto administrativo 
emitido por la Gobernación a 
través de la resolución 192 de 
enero 18 de 2021 y socializado 
a través de la circular No. S.A. 
60.07.01-00109 del 05 de 
febrero de 2021". 

AGEI Regular 
M.A.01-20.  

 Hallazgo 
administrativo 
No.1  

6. Anexo 33. Avance 
Plan de 
Mejoramiento. El 
anexo 2 del Plan de 
Mejoramiento no 
presenta el 
cumplimiento de las 
acciones y si es del 
caso observaciones 
sobre la evaluación, 
según lo establece la 
Resolución 330 de 
diciembre de 2017. 

1. Solicitar a la 
Secretaría 
Administrativa en 
conjunto con la 
Oficina de Control 
Interno de Gestión 
Capacitación al 
personal de la 
administración 
departamental 
encargados de la 
Rendición de la 
Cuenta en el 
diligenciamiento de 
los formatos y 
anexos 

2 2 

"Adjunta listado de 
capacitación de la Resolución 
No.281 convocada a través de 
la circular No. S.A. 60.07.01-
00103 del 04 de febrero de 
2021 y del Acto Administrativo 
de delegación de funciones, 
también del acto administrativo 
emitido por la Gobernación a 
través de la resolución 192 de 
enero 18 de 2021 y socializado 
a través de la circular No. S.A. 
60.07.01-00109 del 05 de 
febrero de 2021". 

2. Solicitar a la 
Contraloría General 
del Quindío una 

2 2 
"Listado de capacitación de la 
Resolución No.281 convocada 
a través de la circular No. S.A. 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  59 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

capacitación sobre 
Rendición de la 
Cuenta del 
Departamento del 
Quindío a los 
funcionarios del 
ente departamental. 

60.07.01-00103 del 04 de 
febrero de 2021 y del Acto 
Administrativo de delegación 
de funciones, también del acto 
administrativo emitido por la 
Gobernación a través de la 
resolución 192 de enero 18 de 
2021 y socializado a través de 
la circular No. S.A. 60.07.01-
00109 del 05 de febrero de 
2021". 

AGEI Regular 
M.A.01-20.  

 Hallazgo 
administrativo 
No.1 

7. Anexo 37. 
Certificación 
relacionada con el 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
artículo 111 de la ley 
99 de 1993. No aporta 
certificación emitida 
por la Secretaría de 
Hacienda conforme a 
lo definido en la 
Resolución 350 de 
2019, en la que se 
establece claramente 
el tipo de documento 
y los valores que se 
deben certificar. 

ACCION UNO: 
Solicitar 
capacitación a la 
Contraloría 
Departamental para 
el correcto 
diligenciamiento de 
la certificación 
relacionada con el 
cumplimiento a lo 
establecido en el 
artículo 111 de la 
ley 99 de 1993. 

2 2 

"1.  La oficina de control Interno 
de Gestión, procede en elevar 
la solicitud al órgano de control 
a través del oficio CIG-
13.31.02-0419 de octubre 20 y 
remitido a los correos de 
contacto de la CGQ: 
contactenos@contraloria-
quindio.gov.co; 
planeacion@contraloria-
quindio.gov.co                                                                                                                               
2. La CGQ convoca para el 09 
de febrero a los enlaces de 
cada dependencia de la 
gobernación para la asociación 
de la resolución No. 281 de 
2020 - Formatos y anexos". 

 

ACCION 2: 
Socializar al interior 
del equipo de la 
secretaria de 
hacienda la 
Resolución 350 del 
2019, con el fin de 
conocer los 
requerimientos 
exigidos para 
diligencia el anexo 
No. 37. 

2 2 

"1.  La oficina de control Interno 
de Gestión, procede en elevar 
la solicitud al órgano de control 
a través del oficio CIG-
13.31.02-0419 de octubre 20 y 
remitido a los correos de 
contacto de la CGQ: 
contactenos@contraloria-
quindio.gov.co; 
planeacion@contraloria-
quindio.gov.co                                                                                                                               
2. La CGQ convoca para el 09 
de febrero a los enlaces de 
cada dependencia de la 
gobernación para la asociación 
de la resolución No. 281 de 
2020 - Formatos y anexos". 

AGEI Regular 
M.A.01-20.  
  

 Hallazgo 
administrativo 
No.1  

9. Anexo 47. 
Vigencias futuras, en 
este anexo no se 
registró la vigencia 
excepcional 
constituida en el 
período 2.019, así 
como tampoco se 
anexaron los 
documentos a través 
de los cuales fue 
autorizada esta figura 
por la Asamblea 
Departamental. 

Solicitar 
capacitación a la 
Contraloría 
Departamental para 
el correcto 
diligenciamiento de 
dicha certificación 

2 2 

"La oficina de control Interno de 
Gestión, procede en elevar la 
solicitud al órgano de control a 
través del oficio CIG-13.31.02-
0419 de octubre 20 y remitido a 
los correos de contacto de la 
CGQ: 
contactenos@contraloria-
quindio.gov.co; 
planeacion@contraloria-
quindio.gov.co                                                                                                                                  
La CGQ convoca para el 09 de 
febrero a los enlaces de cada 
dependencia de la gobernación 
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Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

para la asociación de la 
resolución No. 281 de 2020 - 
Formatos y anexos". 

AGEI Regular 
M.A.01 -2017 

 Hallazgo 
administrativo 
No 7 

Apoyar las 
actividades y 
acciones establecidas 
en el decreto 948 de 
1995 en lo que 
respecta a las 
competencias en las 
funciones de los 
departamentos  

Activar en el marco 
del COTSA - 
(Consejo Territorial 
de Salud Ambiental) 
- la Mesa de 
Calidad de Aire; 
como instancia 
consultiva y 
promotora de la 
política pública para 
el desarrollo de los 
programas de 
prevención y control 
de la contaminación 
atmosférica en el 
Departamento:                                                              
1. prestar apoyo 
presupuestal 
técnico, 
administrativo. 
corporaciones 

2 2 

"ACTA No. 001 de abril 8 /2021 
Reactivación mesa de calidad 
del aire, a la cual asistieron 
Representantes de la 
secretaria de salud, planeación 
departamental, secretaria de 
agricultura y la CRQ con 7 
personas.   Acta NO. 001 de 
marzo 12 /2021 reunión virtual 
consejo territorial de salud 
ambiental COTSA, a la cual 
asistieron 17 personas, donde 
se socializan los hallazgos con 
registros fotográficos.                             
Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
apertura mesa del aire 
(COTSA), con 5 asistentes con 
sus respectivas firmas".  

2. Cooperar con las 
corporaciones y los 
municipios en el 
ejercicio de control 
y vigilancia de los 
fenómenos de 
contaminación 
atmosférica de 
fuentes fijas. 

2 2 

"Acta No. 001 de abril 8 /2021 
Reactivación mesa de calidad 
del aire, a la cual asistieron 
Representantes de la 
secretaria de salud, planeación 
departamental, secretaria de 
agricultura y la CRQ con 7 
personas.   Acta NO. 001 de 
marzo 12 /2021 reunión virtual 
consejo territorial de salud 
ambiental COTSA, a la cual 
asistieron 17 personas, donde 
se socializan los hallazgos con 
registros fotográficos.                             
Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
apertura mesa del aire 
(COTSA), con 5 asistentes con 
sus respectivas firmas".  

3. Prestar apoyo 
Administrativo año 
ministerio de medio 
ambiente a las 
corporaciones y a 
los municipios en el 
manejo de crisis 
ocasionadas por la 
declaratoria de 
niveles de 
prevención alerta o 
emergencia. 

2 2 

"Acta No. 001 de abril 8 /2021 
Reactivación mesa de calidad 
del aire, a la cual asistieron 
Representantes de la 
secretaria de salud, planeación 
departamental, secretaria de 
agricultura y la CRQ con 7 
personas.   Acta NO. 001 de 
marzo 12 /2021 reunión virtual 
consejo territorial de salud 
ambiental COTSA, a la cual 
asistieron 17 personas, donde 
se socializan los hallazgos con 
registros fotográficos.                             
Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
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Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

apertura mesa del aire 
(COTSA), con 5 asistentes con 
sus respectivas firmas".  

4.Ejercer funciones 
de control y 
vigilancia 
departamental de la 
contaminación 
atmosférica 
ocasionada por 
fuentes móviles. 

2 2 

"Acta No. 001 de abril 8 /2021 
Reactivación mesa de calidad 
del aire, a la cual asistieron 
Representantes de la 
secretaria de salud, planeación 
departamental, secretaria de 
agricultura y la CRQ con 7 
personas.   Acta NO. 001 de 
marzo 12 /2021 reunión virtual 
consejo territorial de salud 
ambiental COTSA, a la cual 
asistieron 17 personas, donde 
se socializan los hallazgos con 
registros fotográficos.                             
Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
apertura mesa del aire 
(COTSA), con 5 asistentes con 
sus respectivas firmas".  

 
M.A 01-2018    

Hallazgo 
administrativo 
N°5.   

A través de la 
aplicación del 
cuestionario 
ambiental y 
entrevistas realizadas 
a funcionarios de la 
Secretaría de 
Agricultura y Medio 
Ambiente, se pudo 
establecer que el 
departamento, dentro 
del componente 
ambiental, sólo 
cuenta con los 
procedimientos de 
compra de predios y 
de pago por servicios 
ambientales.   

1. Presentación y 
gestión por parte de 
la secretaria de 
agricultura de la 
problemática 
relacionada a las 
condiciones 
atmosféricas. 

2 2 

"Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
apertura mesa del aire, con 5 
asistentes con sus respectivas 
firmas, en la que se hace 
referencia a las obligaciones 
del departamento en relación 
con la contaminación 
atmosférica, destacando la de 
prestar apoyo presupuestal, 
técnico, financiero y 
administrativo a los municipios 
y a la CRQ para la ejecución de 
programas de prevención y 
control de la contaminación 
atmosférica".  

2.Generar el 
acompañamiento 
técnico a los 
municipios para la 
identificación de 
zonas críticas 
relacionadas con la 
calidad del aire. 
Establecer en 11 de 
los 12 municipios. 

2 2 

"Acta de fecha 15 de febrero 
/2021en donde se realiza la 
apertura mesa del aire, con 5 
asistentes con sus respectivas 
firmas, en la que se hace 
referencia a las obligaciones 
del departamento en relación 
con la contaminación 
atmosférica, destacando la de 
prestar apoyo presupuestal, 
técnico, financiero y 
administrativo a los municipios 
y a la CRQ para la ejecución de 
programas de prevención y 
control de la contaminación 
atmosférica".  

3.Adelantar 
acciones en 
conjunto con las 
autoridades de 
tránsito y transporte 

2 2 

"Acta 001 de abril 13/2021 en 
la cual se lleva a cabo la 
creación de la mesa de 
transporte público del 
departamento del Quindío, 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  62 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

a las variaciones del 
parque automotor 
de servicio publico 

para articulación con los 
centros de diagnóstico 
automotor, empresas de 
transportes públicos, CRQ, la 
SADRA y demás instituciones 
que se quieran vincular al 
proceso, en pro de búsqueda 
de alternativas para minimizar 
las emisiones atmosféricas por 
fuertes móviles del 
departamento del Quindío". 

4. Construir una 
mesa de transporte 
público-en conjunto 
con l secretaria de 
agricultura, 
organismos del 
tránsito y 
transporte. 

2 2 

"Acta 001 de abril 13/2021 en 
la cual se lleva a cabo la 
creación de la mesa de 
transporte público del 
departamento del Quindío, 
para articulación con los 
centros de diagnóstico 
automotor, empresas de 
transportes públicos, CRQ, la 
SADRA y demás instituciones 
que se quieran vincular al 
proceso, en pro de búsqueda 
de alternativas para minimizar 
las emisiones atmosféricas por 
fuertes móviles del 
departamento del Quindío". 

5. Ejecución de 
jornadas de 
educación 
ambiental para la 
generación de 
acciones que 
permitan la 
reducción de la 
contaminación 
ambiental en el 
sector rural. 

2 2 

"Acta 001 de abril 13/2021 en a 
cuál se lleva a cabo la creación 
de la mesa de transporte 
público del departamento del 
Quindío, para articulación con 
los centros de diagnóstico 
automotor, empresas de 
transportes públicos, CRQ, la 
SADRA y demás instituciones 
que se quieran vincular al 
proceso, en pro de búsqueda 
de alternativas para minimizar 
las emisiones atmosféricas por 
fuertes móviles del 
departamento del Quindío". 

6. Desarrollar el 
apoyo técnico 
interdependencias 
para la construcción 
de (1) documento 
PIGA  

2 2 

"Acta 001 de abril 13/2021 en a 
cuál se lleva a cabo la creación 
de la mesa de transporte 
público del departamento del 
Quindío, para articulación con 
los centros de diagnóstico 
automotor, empresas de 
transportes públicos, CRQ, la 
SADRA y demás instituciones 
que se quieran vincular al 
proceso, en pro de búsqueda 
de alternativas para minimizar 
las emisiones atmosféricas por 
fuertes móviles del 
departamento del Quindío". 

 
 M.A 01-2018  

En cuenta Terrenos 
de los estados 

1. Verificar el 
estado de avance 

2 2 
"1. conforme a las evidencias 
suministradas por la secretaria 
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Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

Hallazgo 
administrativo 
N°2. 

contables, se 
encuentran 
registrados terrenos 
del colegio INEM; el 
área de Almacén 
reporta que estos 
terrenos fueron 
cedidos al municipio 
de Armenia, sin 
soporte de 
legalización, 
generando 
obligaciones por 
concepto de Impuesto 
Predial. 

del proceso de 
cesión. 

Administrativa; presentan en 
formato PDF, copia de la 
escritura 2.500 elevada en la 
notaría quinta de la ciudad de 
Armenia el 17 de diciembre de 
2020; y radicado en la oficina 
de instrumentos públicos de 
esta misma ciudad el día 23 de 
diciembre del mismo año.  

2. Formalizar y 
registrar mediante 
escritura pública, el 
proceso de cesión. 

2 2 

Mediante el Registro No. 
814386   De la oficina de 
instrumentos públicos y 
Numero de radicación 2020-
280-6-18193 con numero de 
matrícula 280-11305". 

3, Ajustar los 
registros contables 
del departamento, 
asentando los 
terrenos cedidos 

2 2 

"El 19 de abril de 2021 la 
secretaria de Hacienda aporta 
registro contable de la escritura 
3099 - aclarando escritura 
2500 de dic 2020." 

AGEI ME. M.A. 
13-19  

 Hallazgo 
administrativo 
N°1. 

A pesar que la 
revisión al expediente 
permite conceptuar 
que el ritual jurídico 
de este contrato de 
prestación de 
servicios se cumplió 
conforme a las 
disposiciones 
vigentes; se presume 
que las posibles fallas 
para no lograr el 
objeto del contrato, se 
debieron a 
deficiencias en la 
invitación pública 
antes citada, la cual 
contiene dentro de los 
requisitos experiencia 
general y específica 

Unificación de la 
información 
contable, 
presupuestal y 
financiera de las 
instituciones 
educativas con 
seguimiento por 
parte de la SED en 
tiempo real y 
reportado en el 
micrositio del portal 
institucional de la 
SED 

2 2 

"La secretaria de Educación 
allegó a la OCIG, actas en las 
que se justifica técnicamente la 
improcedencia de gestionar un 
proceso de contratación para la 
adquisición y puesta en 
funcionamiento de software 
financiero, presupuestal y 
contable". 

AGEI ME. M.A. 
13-19  

 Hallazgo 
administrativo 
N° 2  

Se cuestiona el hecho 
que la administración 
departamental haya 
aprobado dicha 
adición, sin exigir los 
soportes y 
argumentos de dicha 
necesidad, pues debe 
tenerse en cuenta 
que, para estos 
casos, una adición 
supone mayores 
bienes o servicios 
entregados, y esto 
precisamente es lo 
que no está soportado 
por el contratista, 
pues el objeto del 
contrato inicialmente 

Presentar informe 
mensual por parte 
de Planeamiento 
educativa al comité 
directivo el 
seguimiento y 
evaluación del plan 
indicativo y de 
acción  

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envió de evidencias - plan de 
mejoramiento". 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

pactado no varió en 
las obligaciones. 

AGEI ME. M.A. 
13-19  

 Hallazgo 
administrativo 
N° 3. 

En la ejecución de las 
metas de producto de 
la Secretaría de 
Educación, se pudo 
comprobar que en 
varias metas no se 
ejecutaron 
adecuadamente los 
recursos 
presupuestales 
asignados 

Presentar informe 
mensual por parte 
de Planeamiento 
educativa al comité 
directivo el 
seguimiento y 
evaluación del plan 
indicativo y de 
acción  

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento" 

AGEI ME. M.A. 
13-19  

 Hallazgo 
administrativo 
N°4.  

Incumplimiento de 
Meta 110 Plan de 
Desarrollo. 

A partir de una 
comunicación 
oficial emitida por la 
dirección 
Administrativa y 
financiera de la 
SED se 
pronunciarán al 
terminar la vigencia 
del periodo 
académico anual 
ante las IE oficiales 
del departamento 
informando la 
suspensión de 
servicios de 
conectividad.   

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento". 

AGEI ME 22-2017   
  Hallazgo 
administrativo  
N° 1 

 
 
 La Dirección 
presentó fallas en las 
funciones de 
Gerenciar las 
Políticas 
Administrativas y 
Financieras de la 
Secretaría; en 
especial respecto de 
velar por el buen 
desempeño y gestión 
de las Instituciones 
Educativas. 

Actualización de 
acuerdo a la guía 34 
del MEN, el   
proceso 
administrativo y 
directivo de cada 
institución 
educativa conforme 
a la autonomía 
institucional   

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento". 

Auditoria Especial 
M.A 26-2018 

 Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Registros contables: 
las instituciones 
educativas 
seleccionadas 
presentaron 
deficiencias de los 

La Dirección 
Administrativa y 
financiera de la 
SED, Solicita a 
través de circular la 
actualización de 

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  65 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

bienes activos fijos e 
inventarios. 

inventarios a las IE 
oficiales del 
departamento con 
corte a 31 de 
diciembre conforme 
a formato 
preestablecido. 

con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento.". 

Las IE oficiales 
entregaran el 
reporte contable de 
Bajas de inventarios 
con corte a 31 de 
diciembre conforme 
a formato 
preestablecido 

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento".. 

a Dirección 
Financiera del 
departamento 
entregara el 
Registro contable 
de bajas con corte a 
diciembre 31 

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envió de evidencias - plan de 
mejoramiento." 

Auditoria Especial 
M.A.17-2020  

 Hallazgo 
administrativo 
No 1  

Durante el proceso de 
revisión selectiva de 
la cuenta, se 
evidenciaron 
deficiencias en la 
información pública 
de contratación de 5 
instituciones 
educativas: Francisco 
Miranda de Filandia; 
Instituto tecnológico 
de Calarcá; San 
Vicente de Paul de 
Génova; IE General 

La dirección 
financiera solicitará 
certificación 
bimestral a las IE 
oficiales del depto. 
en el formato 
preestablecido la 
relación de la 
contratación. 

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  66 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

Santander de 
Calarcá. 

cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento". 

Auditoria Especial 
M.A.17-2020  

 Hallazgo 
administrativo 
No 2 

Verificado por la 
Auditoria el 
cumplimiento de las 
acciones correctivas 
del plan de 
mejoramiento suscito 
por la secretaria de 
educación, 8 de éstas 
no fueron efectivas. 

Actualización de 
acuerdo a la guía 34 
del MEN, el   
proceso 
administrativo y 
directivo de cada 
institución 
educativa conforme 
a la autonomía 
institucional   

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento". 

Auditoria Especial 
M.A.17-2020 

Hallazgo 
administrativo 
No 3 

Posible In eficiencia 
en el manejo, 
programación y 
ejecución de los 
Recursos propios, de 
algunas actividades 
programadas en 11 
de las 50 metas de 
producto previstas en 
el Plan Indicativo de la 
secretaria de 
Educación 
Departamental  

Presentar informe 
mensual por parte 
de Planeamiento 
educativa al comité 
directivo el 
seguimiento y 
evaluación del plan 
indicativo y de 
acción  

2 2 

"A través del Acta 075 de mayo 
5 de 2021, se realiza 
seguimiento del cumplimiento 
de las acciones de mejora, 
producto de la suscripción de 
los planes de mejoramiento 
con la CGQ- secretaria de 
Educación.  y se recogen 
avances del cumplimiento los 
cuales se logran alcanzar en el 
seguimiento realizado 
mediante el acta 105 de julio 30 
de 2021. se evidencia oficio 
con fecha 7 de julio de 2021 en 
cuyo asunto se hace referencia 
al envío de evidencias - plan de 
mejoramiento". 

Actuación 
Especial M.A 04-
20  

 
 Hallazgo 
administrativo 
con presunta 
incidencia 
disciplinaria 
No. 1  

Inaplicabilidad de la 
ordenanza 022 de 
2014 al no haber 
adicionado reservas 
presupuestales 
contratos de 
vigencias futuras en 
ejecución al 
presupuesto de la 
vigencia 2020  

1.Una vez realizada 
la consulta con el 
proveedor del 
sistema financiero 
PCT se concluyó 
que apenas se 
homologue el nuevo 
catálogo 
presupuestal y  se 
identifiquen el total 
de los recursos que 
se invirtieron y con 
cuanto se quedara  
al final del periodo 
de la vigencia se 
reemplazaran con 
la nueva vigencia 
en este caso 2021 
las vigencias 
futuras de contratos 
en ejecución 
vigencias expiradas 

2 2 

"A través del Acta 105 se 
realiza seguimiento de 
avances y cumplimiento de las 
acciones de mejora, producto 
de la suscripción de los planes 
de mejoramiento con la CGQ 
con corte a 30 de junio de 
2021". 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  67 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

reservas 
presupuestales a 
través de las 
herramientas que 
nos brinda el 
sistema por parte 
de la oficina de 
presupuesto con el 
apoyo de la 
secretaria de las 
TIC 

2.Posterior se 
realizará el acto 
administrativo de la 
adición de los 
recursos para la 
vigencia 2021 de 
las vigencias 
futuras de contratos 
en ejecución 
vigencias expiradas 
y reservas 
presupuestales 

2 2 

"A través del Acta 105 se 
realiza seguimiento de 
avances y cumplimiento de las 
acciones de mejora, producto 
de la suscripción de los planes 
de mejoramiento con la CGQ 
con corte a 30 de junio de 
2021". 

3.realizando dichas 
acciones se podrá 
comparar la 
vigencia 2020 con 
la 2021 subsanando 
lo pertinente  

2 2 

"A través del Acta 105 se 
realiza seguimiento de 
avances y cumplimiento de las 
acciones de mejora, producto 
de la suscripción de los planes 
de mejoramiento con la CGQ 
con corte a 30 de junio de 
2021" 

Auditoria Especial 
M.A 05-2020  

Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Debilidades 
Financieras para la 
puesta en marcha de 
los PRAES.  

Mediante Acto 
Administrativo 
asignar funciones 
de 
acompañamiento 
institucional en lo 
referente a los 
PRAE en las 54 IE 
Oficiales del 
Departamento a un 
funcionario de 
planta de la 
dirección de 
Calidad Educativa 

2 2 

"Acto Administrativo 
Resolución N° 2225 del 4 de 
mayo de 2021 "Por medio del 
cual se delega un directivo 
docente funcionario de la 
Secretaría de Educación 
Departamental, para la 
coordinación de la educación 
ambiental y el fortalecimiento 
de los proyectos ambientales 
escolares PRAE y el Plan de 
Gestión del Riesgo PGER en 
las 54 Instituciones Educativas 
oficiales del departamento del 
Quindío" 

Reactivación y 
Reconocimiento de 
la RED PRAE del 
Departamento del 
Quindío 

2 2 

"Resolución N° 1244 del 15 de 
marzo de 2021 "Por medio de 
la cual se crea y reconoce a la 
red entre todos para todos, 
como comunidad de 
aprendizaje, conformada por 
diferentes estrategias 
pedagógicas y redes de 
aprendizaje ya reconocidas, 
para el acompañamiento 
académico y pedagógico a las 
instituciones educativas 
oficiales adscritas a la 
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Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

Secretaría de Educación 
Departamental y se establecen 
sus funciones, integrantes y 
sedes de trabajo". 

Elaboración del 
Plan de Acción de la 
RED PRAE y 
designación de 
coordinador 
Municipal para 
seguimiento a su 
ejecución 

2 2 
"Plan de acción elaborado e 
implementado de fecha 25 de 
febrero de 2021". 

Auditoria Especial 
M.A 05-2020  

 Hallazgo 
administrativo 
No 2 

Evaluación del PRAE 
por parte de los 
Consejos Directivos 

Mediante Circular 
remitida a las IE 
Oficiales del 
Departamento, 
indicando la 
obligatoriedad del 
cumplimiento del 
artículo 4 y 6 del 
decreto 1743. 

2 2 

"La Secretaria de Educación 
envió las evidencias de manera 
física y en CD, las cuales 
fueron verificadas y avaladas 
por el equipo auditor de la 
oficina de Control Interno de 
Gestión del Departamento, se 
recomienda que, para el primer 
semestre del año 2022, la 
secretaria de educación evalué 
el cumplimiento normativo por 
parte de los consejos directivos 
de las IE en lo relacionado al 
PRAE". 

Requerir a las IE 
semestralmente 
evidencia de 
Evaluación del 
PRAE por parte de 
Consejos Directivos 

2 2 

"Acto administrativo Circular 
Interna 003 de mayo 17 de 
2021, asunto: Orientaciones 
para la evaluación del impacto 
de los proyectos ambientales 
escolares PRAE en el marco 
de la rendición publica de 
cuentas de las instituciones 
educativas". 

Auditoria Especial 
M.A 05-2020  

 Hallazgo 
administrativo 
No 3 

Medición del Impacto 
de los proyectos 
ambientales 
escolares PRAE 

Requerir a las IE 
que en la rendición 
pública de cuentas 
presenten a la 
comunidad por 
parte de un 
miembro del 
consejo directivo la 
medición del 
impacto del 
Proyecto Ambiental 
Escolar de la 
vigencia  

2 2 

"Acto administrativo Circular 
Interna 003 de mayo 17 de 
2021, asunto: Orientaciones 
para la evaluación del impacto 
de los proyectos ambientales 
escolares PRAE en el marco 
de la rendición publica de 
cuentas de las instituciones 
educativas". 

DC 025-2020  
 Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Elaborar y enviar la 
solicitud de la 
certificación de los 
adultos mayores 
atendidos en los 
Centros de 
Bienestar y los 
Centros Día/Vida 
que aplican para 
acceder a los 
recursos de la 

2 2 

"24 solicitudes de certificación 
a los Centros Vida y Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor a 
través de los 12 municipios del 
departamento del Quindío, las 
12 solicitudes restantes no se 
hicieron, ya que estaban en los 
proyectos radicados en la 
secretaria de familia, por los 
centros vida y CBA., en 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  69 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

Estampilla 
Departamental para 
el Bienestar del 
Adulto Mayor a 
todos los municipios 
del departamento 
del Quindío. 

contraprestación a la eficiencia 
de la admón. publica" 

DC 025-2020  
 Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Enviar solicitud a la 
Secretaría de 
Hacienda pidiendo 
la certificación de 
los recursos 
recaudados de la 
Estampilla 
Departamental para 
el Bienestar del 
Adulto Mayor a la 
secretaria de 
Hacienda 
Departamental. 

2 2 

"3 solicitudes por parte de la 
secretaria de Familia a la 
secretaria de hacienda, 
solicitando la certificación del 
recaudo de la estampilla 
departamental para el 
bienestar del Adulto mayor". 

DC 025-2020  
 Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Elaborar las 
proyecciones de los 
Decretos 
Departamentales 
(uno por los Centros 
de Bienestar y otro 
por los Centros 
Vida/Día), por 
medio del cual se 
establece el recurso 
a transferir a los 
municipios de 
conformidad a la 
certificación 
expedida de los 
recursos 
disponibles de la 
Estampilla 
Departamental y de 
conformidad a la 
certificación de la 
población atendida 
Adulta Mayor 
enviadas por las 
alcaldías. 

2 2 

"Proyecto de decretos 
elaborados por la secretaria de 
familia Nos.  267 -20/05/2021; 
268 - 20/05/2021;475 - 
30/08/2021; 476 - 30/08/2021; 
522 - 17/09/2021; 523 - 
17/09/2021; 622 - 16/11/2021; 
623 - 19/11/2021; 734 - 
29/12/2021; 735 - 29/12/2021". 

DC 025-2020  
Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Revisión y 
expedición del 
Decreto 
Departamental por 
medio del cual se 
establece los 
recursos a transferir 
a los municipios de 
la Estampilla 
Departamental. 

2 2 

"Decretos revisados por la 
secretaria de familia, secretaria 
de hacienda y la secretaria 
jurídica y de contratación Nos.  
267 -20/05/2021; 268 - 
20/05/2021;475 - 30/08/2021; 
476 - 30/08/2021; 522 - 
17/09/2021; 523 - 17/09/2021; 
622 - 16/11/2021; 623 - 
19/11/2021; 734 - 29/12/2021; 
735 - 29/12/2021, decretos 
expedidos por el señor 
Gobernador y publicados en 
las gacetas No. 051 de 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  70 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

21/05/2021, 053 de 
21/05/2021,110 de 
31/08/2021,111 de 
31/08/2021, 126 de 
20/09/2021, 127 de 
20/09/2021, 143 de 
19/11/2021, 144 de 
19/11/2021, 170 de 
30/11/2021, 171 de 
30/12/2021". 

DC 025-2020  
Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Realizar la 
transferencia de los 
recursos de la 
Estampilla 
Departamento a los 
municipios de 
acuerdo a los 
Decretos 
Departamentales 
expedidos por los 
Centros de 
Protección y otro 
publicado dentro de 
los diez días 
calendario, 
contando a partir 
del día siguiente de 
la publicación del 
decreto. 

2 2 

"Certificación expedida por el 
Dr. German Alejandro Giraldo 
Rincón, el 9 de febrero de 
2022, de los recursos 
transferidos en la vigencia 
2021 a los centros Dia y a los 
centros de bienestar del Adulto 
Mayor.  Certificados de   
Egresos de año 2021 arrojados 
por el aplicativo PCT" 

DC 025-2020  
 Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Solicitar a la 
Secretaría de 
Hacienda 
Departamental el 
soporte de las 
transferencias 
realizadas a los 
municipios de los 
recursos por la 
Estampilla 
Departamental. 

2 2 
"Comprobantes de Egresos de 
año 2021 arrojados por el 
aplicativo PCT". 

DC 025-2020  
Hallazgo 
administrativo 
No 1 

Inoportunidad en la 
transferencia de 
recursos producto de 
Estampilla Pro Adulto 
Mayor a los Hogares 
de Anciano y/o 
Centros día 

Solicitar a los 
municipios soporte 
de transferencia de 
los recursos por la 
Estampilla 
Departamental a los 
Centros de 
Bienestar y Centros 
día/vida. 

2 2 

"Evidencias de giros a través 
de OCCIRED - www. 
BANCODEOCCIDENTE.COM.
CO" 

A.E. 02-21 PRAE 
-PEGER  

 
Hallazgo 
administrativo 
No 1  

Escaso presupuesto 
para el 
funcionamiento e 
inversión de las 
instituciones 
educativas para la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

1. efectuar 
seguimiento a las 
acciones 
administrativas, 
financiera o técnica 
en pro del proyecto 
PGER 

                         
2  

2 

"Documento "Fortalecimiento 
de los planes escolares para la 
gestión del riesgo de desastres 
de las instituciones educativas 
del departamento", elaborado 
por la unidad departamental 
para la gestión del riesgo de 
desastres UDEGERD, con el 
apoyo de la contratista Liliana 
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Código:  

Fecha:  

Versión:  
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Referenciación:  A/CI-8 

 

M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

maría Giraldo Carvajal y la 
secretaria de educación". 

2. Levantar un 
diagnóstico con 
apoyo de la 
secretaria del 
Interior, UDGR y las 
alcaldías, para 
determinar las 
necesidades reales 
de dotación 

                         
2  

2 

"Documento "Fortalecimiento 
de los planes escolares para la 
gestión del riesgo de desastres 
de las instituciones educativas 
del departamento", elaborado 
por la unidad departamental 
para la gestión del riesgo de 
desastres UDEGERD, con el 
apoyo de la contratista Liliana 
maría Giraldo Carvajal y la 
secretaria de educación". 

A.E. 02-21 
Gobernación 
PRAE -PEGER  

 
Hallazgo 
administrativo 
No 2  

Formulación, 
actualización y puesta 
en marcha del PGER 
de acuerdo a los 
lineamientos del 
Ministerio de 
Educación y la 
UDGER.  

1.Mediante Circular 
se envía a las 54 
instituciones 
educativas oficiales 
adscritas a la SED, 
los lineamientos 
respectivos PGER y 
UDGER 

2 2 

"Circular No. S.A 60.07.01-
01035 del 17 de septiembre de 
2021 asunto: orientación para 
actualización de los planes 
escolares de gestión del riesgo 
de desastres- PEGERD y la 
evidencia de su envío 
electrónico". 

2. Capacitar a los 
rectores, 
coordinadores, 
lideres del proyecto 
educativo PGER y 
alcaldías, con el fin 
de realizar 
actualización y 
puesta en marcha 
del PGER 

2 2 

"Capacitación virtual el 23 de 
septiembre de 2021 tema: 
orientación para el 
acompañamiento en la 
actualización de los PEGER y 
listado de asistencia con 97 
participantes y acta de 
asistencia técnica del 23 de 
septiembre de 2021suscrita 
con personal de apoyo 
PEGERD docente en comisión 
PRAE y contratistas de la 
secretaria de educación." 

A.E. 02-21 
Gobernación 
PRAE -PEGER 

 
Hallazgo 
administrativo 
No 3 

Conformación y 
operatividad del 
Comité Escolar de 
Gestión del Riesgo y 
Brigadas de 
Emergencias 
(evacuación y 
rescate, primeros 
auxilios, 
contraincendios)  

Con el apoyo de la 
secretaria del 
Interior 
Departamental, 
realiza una 
Asistencia Técnica 
a los rectores, 
coordinadores y 
líderes del proyecto 
educativo PGER, 
en la operatividad 
del comité escolar 
de gestión del 
riesgo y brigadas de 
Emergencias 
(evacuación y 
rescate, primeros 
auxilios, 
contraincendios)  

2 2 

"Acta de asistencia técnica 
para el diligenciamiento de la 
ficha de chequeo en el marco 
de los proyectos PRAE y 
PEGERD No. 01 de sep. 21 de 
2021, 02 de sep. 2 de 2021, 03 
de sep. 2 de 2021, 04 de sep. 
02 de 2021, 05 de sep. 02 de 
2021, 06 de sep. 02 de 2021, 
07 de sep. 3 de 2021, 08 de 
sep. 3 de 2021, 09 de sep. 16 
de 2021". 

DC-032-2020  

 
Hallazgo 
Administrativo 
No.1  

Indebida planeación 
estudios técnicos 
instalación 
alarmas 

Incorporar un 
procedimiento a 
cargo de la oficina 
de la UDEGERD 
orientado a 
establecer las 

2 2 

"Procedimiento adoptado y 
publicado (selección e 
instalación de sistema de 
alertas tempranas- código: P-
INT-17 Versión: 01, fecha: 30 
noviembre 2021)   8 páginas".  
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M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

características 
técnicas en el 
evento de que se 
requiera la 
instalación de 
nuevos sistemas de 
alertas tempranas, 
que involucren la 
participación de los 
diferentes actores 
del sistema 
departamental de 
Gestión del Riesgo. 

DC-034-2020  

  
Hallazgo 
Administrativo 
No.1  

Cambio de 
destinación de 
recursos 

Actualizar el 
procedimiento P-
EDU-60 para el 
pago de sentencias 
judiciales de la 
secretaria de 
educación 
departamental  

2 2 

"Procedimiento adoptado y 
publicado (pago de sentencias 
judiciales- código: P-EDU-60 
Versión: 03, fecha: 14 
noviembre 2021)   13 páginas".  

DC-034-2020  

  
Hallazgo 
Administrativo 
No.2 

Exceso en pago al 
contrato de comisión 
001 de 2019 

1. Construir comité 
técnico operativo 
para ejecución del 
PAE 

2 2 

"Acto administrativo- 
Resolución No. 298 de junio 4 
de 2021. " Por medio del cual 
se conforma el comité técnico 
operativo de seguimiento al 
programa de alimentación 
escolar PAE" 

2.Convocar a dos 
reuniones del 
comité técnico 
operativo 

2 2 
"4 actas de comité técnico 
convocadas y realizadas, 
informes mensuales" 

3. Emitir dos 
informes en la 
vigencia 2021 sobre 
las acciones y 
decisiones 
adoptadas por el 
comité. 

2 2 

"Informes que reposan en las 4 
actas de reunión del comité 
técnico en donde cada uno de 
los integrantes expone el tema 
de su competencia y se llegan 
a unas conclusiones". 

MA 03-2021   

  
Hallazgo 
Administrativo 
No.1   

Plazo de ejecución, 
conforme al principio 
de anualidad, 
Convenio 
Interadministrativo 
No. 022-2020  

1. Emitir circular 
conjunta entre la 
Oficina de control 
Interno de Gestión y 
la secretaria de 
hacienda dirigida a 
todas las unidades 
ejecutoras del 
departamento con 
el fin de llegar a la 
secretaría de 
Hacienda antes del 
01 de septiembre 
de cada vigencia el 
reporte de las 
modificaciones 
administrativas y 
presupuestales 
necesarias en las 
ejecuciones de 

2 2 

"Circular emitida por el jefe de 
la oficina de control interno de 
gestión y la secretaria de 
hacienda con el asunto de 
termino para ajustes 
presupuestales". 
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M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

todos los contratos 
vigentes.  

2. Incluir en el 
manual de 
contratación una 
función a cargo de 
los supervisores de 
contratos, respecto 
de la notificación de 
prorrogas 
(únicamente en el 
caso de 
ejecuciones donde 
se vaya a 
comprometer dos 
(2) vigencias), ante 
la secretaria de 
hacienda. 

2 2 

"Decreto 727 del 298 de 
diciembre de 2021 " por medio 
de la cual se modifica 
parcialmente el decreto 00653 
del 16 de diciembre de 2019" 
por medio del cual se modifica, 
actualiza y compila el manual 
de contratación del 
departamento del Quindío" 

3. Emitir circular por 
parte de la 
secretaria Jurídica y 
de Contratación, en 
la cual se socialicen 
lineamientos o 
recomendaciones 
respecto de los 
estudios y 
documentos 
previos y minutas 
de los contratos y 
convenios 
interadministrativos 
e 
interinstitucionales 

2 2 

"Circular 1196 de 2021 emitida 
por la secretaria jurídica y de 
contratación " 
recomendaciones estudios y 
documentos previos y minutas 
de los contratos y convenios 
interadministrativos e 
institucionales"; constancias de 
la socialización de la circular". 

MA 03-2021 

  
Hallazgo 
Administrativo 
No.2  

Exceso en pago al 
contrato de comisión 
001 de 2019 

1. Realizar solicitud 
de permiso para 
acceso al programa 
PCT consultas, con 
el fin de revisar los 
comprobantes de 
egreso, 
documentos que de 
acuerdo al informe 
final de auditoría 
MA 03-201 deben 
ser publicados en el 
aplicativo SIA 
OBSERVA. 

2 2 

"Oficio S.J.30.136.02-00699 " 
solicitud permiso programa 
PCT modulo "CONSULTAS", y 
oficio de respuesta por parte de 
las Tics.   Oficio S.J.30.136.03-
00797" solicitud permiso 
programa PCT modulo 
"EGRESOS", y Oficio de 
respuesta por parte de las 
Tics".  

2. Implementar el 
proceso de 
publicación de 
comprobantes de 
egreso de los 
contratos 
celebrados por el 
Departamento, en 
los documentos de 
legalidad 
denominado 

2 2 

"Constancia de consulta 
realizada ante Colombia 
Compra Eficiente y radicación 
de la misma. Citaciones y actas 
de reunión realizadas en el 
marco del proceso de 
publicación de comprobantes 
de egreso de los contratos 
celebrados por el 
departamento, en los 
documentos de legalidad 
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M.A Auditoría 
origen 

No. de 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora Cumplim. Efectiv. 

Concepto de auditoria 
basado en calificación 

Oficina Control Interno de 
Gestión. 

"PAGOS 
REALIZADOS" de 
la fase de registro 
de contratación de 
la etapa contractual.  

"PAGOS REALIZADOS" de la 
fase de registro de contratación 
de la etapa contractual". 

 

• 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 

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.  PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

 
 
DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA CONDUCTA PRESUNTAMENTE IRREGULAR AFECTÓ 
LA FUNCIÓN DE LA CGQ: 

 
En desarrollo de la etapa de ejecución de la auditoria M.A 02-2022 Financiera y de 
Gestión a la Gobernación del Quindío, el equipo auditor requirió los expedientes de los 
contratos ejecutados durante la vigencia 2021 a cargo del proyecto 027 “Fortalecimiento 
de los procesos de gestión ambiental urbana y rural para la protección del paisaje y la 
biodiversidad en el Departamento del Quindío”, a través del enlace de la auditoría, en 
cabeza del doctor José Duván Lizarazo Cubillos, Jefe de la oficina de Control Interno, el 
día 22 de febrero del año 2022.  

 
Sin embargo, una vez comunicadas las observaciones generadas por el equipo de 
auditoría, y en ejercicio del derecho de contradicción, la Gobernación del Quindío, a 
través de oficio, No. 2836 del 05 de mayo de 2022, manifestó lo siguiente:  
 
“(…) 
 

 
 
             (…)” 
 
En este sentido, NO ES CIERTO que el equipo auditor no haya solicitado los expedientes 
contractuales, por el contrario, estos además de haber sido solicitados, fueron radicados 
al equipo auditor, a través del enlace de la auditoria, Doctor José Duván Lizarazo C, 
según oficio CIG 13.136.07 00068 del 25 de febrero de 2022, el cual referencia la solicitud 
realizada por el equipo auditor como se muestra a continuación: 
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Ahora bien, si la información suministrada por la Gobernación del Quindío, corresponde 
a copias informales de los contractos solicitados, está incurriendo en una presunta 
CONDUCTA SANCIONABLE, pues se puede configurar una obstaculización en la labor 
de la Contraloría, definida en el literal n, del artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020.  
 
Es decir, con el suministro de información inexacta, por parte de la Secretaría de 
Agricultura, a la solicitud realizada por el equipo auditor a través del enlace oficial, definido 
por la Gobernación del Quindío, se obstaculiza el proceso auditor, generando, retrasos, 
reprocesos en la elaboración de los informes, así como, dudas sobre las pruebas 
documentales recaudadas, al tener que acudir a nuevas fuentes de información para 
determinar la veracidad de las mismas.   
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5. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 

Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta a la misma, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 2836 del 05 de mayo de 2022, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 

● Observación Administrativa N°1. Deficiencias en la planeación, ejecución y 
seguimiento de la contratación. Con presunta incidencia disciplinaria. 
 

(Ver contenido de observación en las páginas 2-10 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 
 

 

“Se acepta la observación respecto a que en los Contratos de Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión No 801 y 2098 de 2021, tienen una descripción en el ítem No 1 de los 
estudios previos, que no corresponde al proyecto que se le imputaron los recursos 
públicos (…)” 
  

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

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Análisis del equipo auditor:  
 
Para el equipo auditor se ratifica la observación administrativa con presunta incidencia   
disciplinaria, por las siguientes razones:   
 

● Respuesta Literal A. 
 
La Gobernación del Quindío menciona lo siguiente: 
 

“(…) Se acepta la observación respecto a que en los Contratos de Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión No 801 y 2098 de 2021, tienen una descripción en 
el ítem No 1 de los estudios previos, que no corresponde al proyecto que se le 
imputaron los recursos públicos. No obstante, con todo respeto se solicita tener en 
cuenta que fue un error involuntario a consecuencia del trasegar de la 
documentación, que se incurrió al no guardar los cambios hechos en el formato que 
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para efecto se utiliza para este tipo de contratos, sin que se desconozca la 
pertinencia en expresar la necesidad para cada contrato en particular como se hace 
comúnmente en la gestión contractual de todas las dependencias de la 
administración Departamental”.  

 
De lo anterior, el equipo auditor resuelve ratificar la observación, sobre la deficiente 
aplicación del principio de planeación, en particular en los contratos 801 y 2098 de 2021, 
toda vez que el presunto error involuntario de “(...) no guardar los cambios hechos en el 
formato (…)”, se repitió en dos procesos contractuales y en periodos diferentes, donde 
se evidencia, que la necesidad descrita no corresponde al proyecto 027, ni a los objetos 
a contratar ; ahora bien, el error involuntario de “no guardar los cambios” es un riesgo que 
se puede presentar comúnmente, sin embargo, para reducirlo, existe el control de 
revisión, que presuntamente no fue aplicado, en este caso.  
 
Finalmente, las debilidades en la fase de planeación, generaron como consecuencia un 
incumplimiento de las metas del proyecto 027-21, como se menciona en la observación 
Administrativa No 3. y se soporta en la matriz de evaluación a la gestión fiscal, 
herramienta utilizada por el Ente de Control para calificar la gestión.    
 
Por otro lado, este órgano de control, no desconoce que la Oficina Jurídica, demuestra 
acciones de capacitación y orientación hacia los supervisores y personal encargado de 
realizar los estudios previos en cada unidad ejecutora; sin embargo, estas actividades no 
cambian la condición que dio origen a la observación. 
 

●  Respuesta Literal C. 
 
La Gobernación del Quindío indica: 
 

“La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, efectivamente en 
la vigencia 2021, busco implementar una matriz unificada que permita identificar 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos del componente natural (…) lo que se traduce 
en mantener permanentemente en funcionamiento la matriz adoptada con 
información previamente entregada por el contratista VICTOR JHOAN PULIDO 
CANACUÉ a la secretaría en la vigencia 2020 (…) 
 
(...) Contrario a la percepción del equipo auditor, relacionada a que se tuvo que 
volver a contratar la misma obligación en dos periodos diferentes, se debe aclarar 
que si se pretende llegar a la meta del Plan de Desarrollo Tu y Yo somos Quindío, 
planteada como meta de incremento para el cuatrienio, se debe continuar 
alimentando la matriz adoptada, con el fin de tener una información real y 
actualizada que permita la toma de decisiones por los entes territoriales, frente al 
manejo de arbolado urbano y sus zonas verdes que por demás son organismos 
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vivos que mantienen en constante cambio por circunstancias internas y externas a 
su naturaleza y para ello volver a contratar a personas naturales (...)  

 
Teniendo en cuenta esta respuesta, el equipo auditor, reitera lo observado, toda vez, 
que las metas del proyecto 027 en el año 2021 no se lograron, a pesar de haber 
contratado el mismo objeto y actividades, en dos (2) ocasiones diferentes y sobre los 
mismos municipios.  
 
Teniendo en cuenta que, la gobernación informa que el fin o necesidad que se pretendía 
satisfacer era “tener una información real y actualizada que permita la toma de decisiones 
por los entes territoriales, frente al manejo de arbolado urbano y sus zonas verdes”, se 
reitera, que una vez indagados los municipios respecto a la satisfacción y utilidad de las 
acciones adelantadas a través de los contratos en mención, todos indicaron, mediante 
los oficios relacionados a continuación, no contar con esta información para la toma de 
decisiones o para adelantar acciones de manejo de las áreas con función verde en sus 
territorios (oficios RR2682, RR2661, RR2683, RR2676, RR2651, RR2664, RR 2649, RR 
2713, RR2659, RR2665). Cabe resaltar, que la gobernación no posee zonas urbanas o 
rurales donde se desarrollaran estas actividades y son los municipios quienes en su 
territorio deben ser beneficiados de dichas actividades, como se pretendía a través del 
objeto contractual.  
 
Por otro lado, este órgano de control, ratifica no desconocer que la Oficina Jurídica, 
demuestra acciones de capacitación y orientación hacia los supervisores y personal 
encargado de realizar los estudios previos en cada unidad ejecutora; sin embargo, estas 
actividades no cambian la condición que dio origen a la observación. 
 
Finalmente, se reitera que las debilidades en la fase de planeación, generaron como 
consecuencia un incumplimiento de las metas del proyecto 027-21, como se menciona 
en la observación administrativa No 3.  
 

● Respuesta Literal D.  
 
La Gobernación del Quindío manifiesta lo siguiente:  
 

“Es pertinente que el equipo auditor tenga en cuenta que, tanto el profesional de 
administrador de empresas como también el administrador de negocios, cumplen 
con el perfil requerido por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente para el fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana y rural 
para la protección del paisaje y la biodiversidad del departamento del Quindío”  

 
Frente a este argumento, se aclara que la observación realizada por la Contraloría, hace 
referencia a haber definido el perfil de administrador de empresas o administrador de 
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negocios para cumplir con el objeto “(…) para el desarrollo de actividades que promuevan 
el mejoramiento de las áreas con función verde en las zonas urbanas y rurales de los 
municipios del departamento del Quindío”, y no se cuestionó que la persona seleccionada 
cumpliera o no, con el perfil definido por la secretaria.  
 
Es decir, se cuestiona que un administrador de empresas esté en capacidad de 
“diligenciar una ficha técnica de recolección de información silvicultural por individuo”, (25 
árboles), emitiendo recomendaciones técnicas para su manejo, como se presenta en el 
acta No 1 del informe de supervisión del contrato 998-2021. Existe el riesgo que las 
recomendaciones técnicas, realizadas por un administrador de empresas, sobre el estado 
sanitario y manejo silvicultural de los individuos arbóreos, afecten no solo la 
infraestructura, sino la vida humana al no ser dicho perfil idóneo para ello, pues el área 
de conocimiento no es pertinente.   
 
Entre otras situaciones evidenciadas por el equipo auditor, por ejemplo, al presentar como 
evidencia, para el soporte del pago del acta número dos (2), un documento en Word con 
un presunto plagio, como se detalla en la observación administrativa No 2.  
 

● Respuesta Literal E.  
 
Informa la Gobernación del Quindío: 

 
“Como se puede evidenciar en cada uno de los expedientes contractuales, la 
invitación (PCT) para contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
que para el caso en particular corresponden a los contratos 631/2021, 801/2021, 
2098/2021 y 2278/2021, no determina como requisito estipular en la propuesta los 
honorarios por obligación, por el contrario, solo se menciona el valor estimado de 
honorarios por el total de la prestación del servicio que incluye unas obligaciones 
pero que el fin último es dar alcance al objeto contractual”.  

 
Frente a lo cual la Contraloría reitera que no se observa el seguimiento técnico y 
financiero a los contratos, incumpliendo con lo definido en el artículo 4° de la Ley 80 de 
1993, que establece: 
 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante.  
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
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4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. (Subraya fuera de texto). 

 

● Respuesta Literal F.  
 
Al respecto, la Gobernación del Quindío manifiesta: 
 

“(…) es preciso mencionar que la obligación del contratista no era elaborar una 
matriz, sino implementarla, lo cual, de acuerdo con el diccionario de la lengua 
española RAE, significa: -poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 
para llevar a cabo algo- lo que en el presente caso consiste en poner en 
funcionamiento la matriz con la que cuenta la secretaría y la cual se adoptó con el 
insumo elaborado por el contratista VICTOR JHOAN PULIDO CANACUÉ en la 
vigencia 2020. Para ponerla en funcionamiento y mantenerla actualizada por parte 
del contratista JHONY LEANDRO VALENCIA ROJAS se hicieron las siguientes 
actividades (…)”.  

 
Al respecto, es importante mencionar que las evidencias presentadas en el derecho de 
contradicción (fotografías aéreas), ya fueron tenidas en cuenta durante la etapa de 
ejecución por el equipo auditor, evidenciando que no correspondieron a la actividad u 
obligación contratada.      
 
Por otra parte, la Gobernación hace énfasis en la definición dada por la RAE, respecto al 
verbo rector “implementar” usado en la obligación 1 del contrato 2278-2021, lo cual ratifica 
lo observado por esta Contraloría, en relación a que la toma de fotografías áreas, no 
evidencia la implementación de la matriz  y que estas no generaron los lineamientos para 
la recuperación de las áreas con función verde en las zonas urbanas de los municipios 
de Buenavista, Génova, Circasia, Salento y Filandia, conforme a lo establecido en la 
obligación 1, el objeto contractual y en la meta 1 del proyecto 027 del Plan de Desarrollo 
Departamental.  
 
Por otro lado, este órgano de control, no desconoce que la Oficina Jurídica, demuestra 
acciones de capacitación y orientación hacia los supervisores; sin embargo, estas 
actividades no cambian la condición que dio origen a la observación. 
 

●  Respuesta literal G.  
 
En relación con lo observado por este Órgano de Control, sobre la deficiente liquidación 
del contrato 631 de 2021, la Gobernación del Quindío, indica qué: 
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“(…) no hay lugar a determinar una falta de seguimiento y control a proceso 
contractual, por cuanto para la fecha de elaboración del acta de liquidación por 
acuerdo mutuo con fecha del 06 de septiembre de 2021 el contratista contaba con 
tres (3) actas de supervisión debidamente aprobadas, lo que motivó relacionarlas 
en el cuadro de pagos del acta de liquidación con fecha del 06 de septiembre del 
mismo año; con lo que no se contó fue que el acta de supervisión No 3 fue devuelta 
en varias oportunidades por parte de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación 
del Quindío, por errores de forma, recibiéndose y aceptándose posterior a corregir 
dichos errores de forma el día 17 de septiembre 2021, cambiándose la fecha de 
elaboración para viabilizar su pago, pero ya las actividades y su reporte estaban 
ejecutadas con anterioridad al 06 de septiembre (…)”  

 
Ante lo cual, esta Contraloría cuestiona que se haya relacionado en el cuadro de pagos 
del acta de liquidación, un acta de supervisión que no había tenido viabilidad de pago por 
parte de la Secretaría de Hacienda, es decir, haber liquidado el contrato antes de 
efectuarse el pago del acta número 3.  
 
Adicionalmente, la Gobernación del Quindío, en esta respuesta, no aportó el 
comprobante de egreso del acta en mención y se cuestiona cómo se realizó el pago del 
acta número 3, posterior a haberse liquidado el contrato.         
 

En conclusión, la suma de debilidades en la planeación y supervisión de los contratos 
correspondientes al proyecto 027 de la Gobernación del Quindío, ejecutados durante la 
vigencia 2021, fueron demostradas y repercutieron en el incumplimiento de las metas 1 
y 2 del proyecto en mención, durante la vigencia evaluada por esta Contraloría.   
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 
CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE HALLAZGOS 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, DESVIRTUANDO LA PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 
teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:  
 

Analizados los argumentos esbozados por el equipo auditor, considera el comité de 
hallazgos que debe mantenerse la observación administrativa; en tanto que el sujeto no 
logró desvirtuar las deficiencias advertidas por el equipo auditor, mismas que deberán 
ser incluidas para la realización de una acción correctiva en un plan de mejoramiento. 
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Sin embargo, para el comité, son aceptados los argumentos expuestos por el sujeto 
auditado en cuanto a las circunstancias que dieron lugar a las debilidades advertidas por 
el equipo auditor. Para el comité de hallazgos, las situaciones señaladas no son 
suficientes para configurarse la incidencia disciplinaria, en tanto que los documentos y 
evidencias recaudadas hasta el momento, no ofrecen certeza al comité, en cuanto a los 
requisitos de una presunta falta disciplinaria.   
 
Manifiestan los integrantes del comité, que la presunta falta disciplinaria, debe estar 
soportada en evidencias siquiera sumarias, situación que no se presenta en el caso 
analizado.  
 

● Observación Administrativa N° 2. Incumplimiento de objetos contractuales. 
Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 10-14 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 

 

Análisis del equipo auditor:  
 
Para el equipo auditor se ratifica la observación administrativa con presuntas incidencias 
fiscal y disciplinaria, por las siguientes razones:   
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No se demuestra por parte de la Gobernación del Quindío, el cumplimiento de los objetos 
contractuales CPS 998 y CPS 2278 del 2021, impactando en el incumplimiento de las 
metas del proyecto número 027, como se describe a continuación:    
 

Respecto a la primera parte enunciada en la respuesta, no se acepta lo informado por la 
entidad, toda vez que el equipo auditor al analizar el cumplimiento de las metas del 
proyecto 027 denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental urbana 
y rural para la protección del paisaje y la biodiversidad en el Departamento del Quindío”, 
evidenció lo siguiente:  
 
1. No se cuenta con un (1) documento de lineamientos técnicos para mejorar la 
calidad ambiental de las áreas urbanas, elaborado o adoptado durante la vigencia 2021, 
el cual era el indicador de cumplimiento de la meta 1 del proyecto 027. (No fue aportado 
por el sujeto de control, ni en la ejecución de la auditoria ni en el derecho de 
contradicción), se presenta en el CD anexo un documento elaborado en el año 2020. 
 
2. En relación al indicador “Realización de campaña de monitoreo de calidad del aire”, 
cuyo indicador de producto, fue realizar dos (2) campañas de monitoreo de calidad del 
aire durante el año 2021. El equipó auditor pudo constatar que, durante el año 2021, la 
Gobernación del Quindío NO realizó campañas de monitoreo de calidad del aire, ni a 
través del instituto descentralizado IDTQ, ni apoyando la labor de las secretarias de 
tránsito territoriales, lo cual fue reportado por los contratistas en los informes de 
actividades.  
 
En relación al contrato No 998 de 2021, la Gobernación del Quindío informó que, para 
lograr el objeto contractual, la contratista realizó lo siguiente:  
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Respecto a la primera obligación específica, una vez revisadas las evidencias que 
reposan en el expediente del contrato, no se observó el cumplimiento de la actividad con 
las condiciones de calidad definidas en la propuesta, sólo se presenta una matriz con el 
listado de 25 árboles del municipio de Salento, con descripción de estado fitosanitario, 
sin evidenciarse las características descritas en la obligación contractual. De igual forma, 
ésta no incluye la totalidad de municipios definidos en la obligación (6 municipios del 
departamento del Quindío) ni en el objeto contractual. 

 

Las siguientes dos (2) actividades, fueron analizadas en la condición de la observación, 
concluyendo que las evidencias presentadas no corresponden a las obligaciones 
específicas pactadas, y que además el documento Word denominado propuesta del plan 
de acción de la mesa de calidad de aire, fue presentado como evidencia de otros 
contratos (contratos 631-2021 y 801-2021), para el mismo periodo. Adicionalmente, ese 
documento de Word, no se encuentra aprobado por los miembros del Comité al cual 
estaba dirigido (COTSA).    
 
Por otra parte, respecto a la obligación 3. “Brindar acompañamiento en la articulación de 
los diferentes proyectos y políticas relacionados con la gestión ambiental urbana y rural”, 
se reitera que la contratista aportó un documento en Word que se denomina jornada de 
acompañamiento, que en realidad corresponde a la transcripción de otro documento 
bajado de internet denominado “La Calidad de Aire en América Latina: Una 
VisiónPanorámica”(https://sinia.minam.gob.pe/documentos/calidad-aire-america-latina-
una-vision-panoramica), como se describe en la observación.  
 

Por lo tanto, no se presentan nuevas pruebas o evidencias que desvirtúen la 
observación, configurándose hallazgo con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria, por el valor total de este contrato.   
 
En cuanto al contrato 2278 de 2021, se reitera que las fotografías aéreas presentadas 
por la Gobernación como evidencia del cumplimiento del contrato, fueron evaluadas en 
la carta de observaciones por el equipo auditor, indicando que, si bien se presentaban 
dichas fotos y el ortofotomosaico, estas no correspondían a la obligación 1 del contrato 
en mención.  
 
Se recuerda que la obligación 1 del contrato 2278 de 2021 es “Implementar una matriz 
unificada que permita identificar, amenazas, vulnerabilidades y riesgos del componente 
natural por el desarrollo de acciones antrópicas. Además de la construcción una línea 
base y diagnostica, así como consolidar la información del estado actual de los servicios 
ecosistémicos presentes. La cual permita trazar los lineamientos para la recuperación de 
las áreas con función verde en las zonas urbanas de los municipios de Buenavista, 
Génova, Circasia, Salento y Filandia”.  
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Es decir, que con la toma de fotografías áreas, no se evidencia la implementación de la 
matriz o la consolidación del estado actual de los servicios ecosistémicos, teniendo en 
cuenta que la misma Gobernación del Quindío, indica que la matriz multicriterio, existía 
desde el año 2020.  
 
Tampoco se observa que se hayan determinado los lineamientos para la recuperación de 
las áreas con función verde en las zonas urbanas de los municipios de Buenavista, 
Génova, Circasia, Salento y Filandia, conforme lo establece la obligación 1, el objeto 
contractual y la meta 1 del proyecto 027 del Plan de Desarrollo Departamental.  

 
Así mismo, la gobernación expone:  

 

 
 
 
 

 

 
Por otra parte, indica la Gobernación:  
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Ante lo cual, el equipo auditor, reitera que una vez evaluada la gestión de la Gobernación 
del Quindío, respecto al cumplimiento de las metas del proyecto 027, no se encontraron 
evidencias del cumplimiento de las mismas, como se describió al inicio de este análisis, 
lo cual complementa los argumentos expuestos por esta Contraloría, para determinar la 
presunta lesión al patrimonio.   
 
Adicionalmente, informa el Sujeto de Control:  
 

 

 
Lo cual no es aceptado por este órgano de control, teniendo en cuenta que, durante la 
vigencia 2021, se programaron y se ejecutaron recursos para cumplir con los indicadores 
de los productos definidos en el plan de desarrollo e incluidos en el plan de acción de 
dicha vigencia, sin lograr su cumplimiento, dadas las debilidades de planeación y 
seguimiento de la contratación ya mencionadas en este informe, con el agravante de 
haber sido reportadas como cumplidas al 100% en los instrumentos de seguimiento, 
descritas en la Observación administrativa No 3.  
 
 
Así mismo, la Gobernación del Quindío manifiesta:  
 

 

 
Ante lo cual, el equipo auditor reitera que con la “alimentación” o “actualización” de la 
matriz en comento, no se demuestra la implementación o puesta en marcha de la 
misma, como se establece en la obligación específica 1.  
 
Así mismo, el hecho que, durante la ejecución de la presente auditoría, por solicitud 
realizada por la Contraloría a los municipios del departamento, el municipio de Buenavista 
solicitó la matriz multicriterio, no necesariamente indica que este instrumento haya sido 
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utilizado para la toma de decisiones en el territorio y que dicha herramienta haya 
contribuido a la recuperación de las áreas con función verde del territorio.  
 
Adicionalmente, la Gobernación manifiesta:  
 

 

 

Frente a la precisión, realizada por la Gobernación del Quindío, respecto a “como 
resultado del cumplimiento del objeto contractual  de un contrato de prestación de 
servicios profesionales , no se puede esperar la entrega de productos, toda vez que esto 
desnaturaliza el contrato como tal”, acoge este órgano de control la apreciación, 
aclarando que, cuando se hizo mención en la observación respecto a que “los productos 
finales de los contratos ejecutados no llegaron a los beneficiarios establecidos”, se hizo 
referencia al resultado del objeto contractual: “Prestar Servicios Profesionales en la 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para el desarrollo de 
actividades y acciones para la recuperación restauración y mejoramiento de las áreas 
con función verde en las zonas urbanas de los municipios del departamento del Quindío”, 
de tal manera que la precisión realizada por la Gobernación, permite entender que las 
fotografías aéreas y los mapas generados, se adaptarían mejor a un producto de una 
consultoría, diferente al contrato de prestación de servicios cuyo objeto ha sido ya 
mencionado, el cual fue incumplido. 
 
Igualmente, la Gobernación del Quindío indica:  
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En este sentido, NO ES CIERTO que el equipo auditor no haya solicitado los expedientes 
contractuales, por el contrario, estos además de haber sido solicitados, fueron radicados 
al equipo auditor, a través del enlace de la auditoria, Doctor José Duván Lizarazo C, 
según oficio CIG 13.136.07 00068 del 25 de febrero de 2022, el cual referencia la solicitud 
realizada por el equipo auditor como se muestra a continuación: 
 
 
 

 

 
 
Ahora bien, si la información suministrada por la Gobernación del Quindío, corresponde 
a copias informales de los contractos solicitados, está incurriendo en una presunta 
CONDUCTA SANCIONABLE, pues se puede configurar una obstaculización en la labor 
de la Contraloría, definida en el literal n, del artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. Sin 
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embargo, se hace la aclaración que el equipo auditor verificó los contratos en la 
plataforma SECOP II de donde tomó las actas de supervisión. 
 
Finalmente, la Gobernación del Quindío hace referencia a que no pudo ejercer su derecho 
de contradicción respecto al valor del presunto detrimento, aduciendo que no se tuvo en 
cuenta una fórmula para tasar de manera proporcional las actividades incumplidas. En 
este sentido, aclara el equipo auditor, que no hubo lugar a tener que aplicar una 
formula, toda vez que el valor del detrimento, corresponde al valor total ejecutado 
de cada uno de los dos contratos (CPS 998 y 2278 de 2021), por el incumplimiento 
del objeto contractual, en ambos, tal como se precisa en el último párrafo de la 
condición de la observación.  
 

 
CONCLUSIÓN DEL COMITÉ DE HALLAZGOS 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y SE DESVIRTUA   LA 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta lo siguiente:   

 
Analizados los argumentos esbozados por el equipo auditor, considera el comité de 
hallazgos que debe mantenerse la observación que configura un hallazgo administrativo, 
pero únicamente con presunta incidencia fiscal; en tanto que el sujeto no logró desvirtuar 
las deficiencias advertidas por el equipo auditor, mismas que deberán ser incluidas para 
la realización de una acción correctiva en un plan de mejoramiento. 
 
Sin embargo, para el comité, son aceptados los argumentos expuestos por el sujeto 
auditado en cuanto a las circunstancias que dieron lugar a las debilidades advertidas por 
el equipo auditor. Para el comité de hallazgos, las situaciones señaladas no son 
suficientes para configurarse la incidencia disciplinaria, ya que los documentos y 
evidencias recaudadas hasta el momento, no ofrecen certeza al comité, en cuanto a los 
requisitos de una presunta falta disciplinaria.   
 
Manifiestan los integrantes del comité, que la presunta falta disciplinaria, debe estar 
soportada en evidencias siquiera sumarias, situación que no se presenta en el caso 
analizado.  
 
 
 

• Observación administrativa No 3. Seguimiento a las metas del Plan de 
Desarrollo. 
 

Ver contenido de observación en la página 17 de la carta de observaciones 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  91 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Respuesta de la Entidad 

 

(…) Esta secretaria se permite la siguiente aclaración: El reporte realizado en el 
seguimiento al plan de acción del proyecto “Servicio de atención integral e inclusión para 
el bienestar de os adultos mayores del departamento del Quindío” código BPIN 
202000363-0109 para la vigencia 2021, contempla las siguientes metas e indicadores 
(…) 
  

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

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Se hace necesario recordar que el proyecto “Servicio de atención integral e inclusión para 
el bienestar de los adultos mayores del departamento del Quindío”, de acuerdo a lo 
establecido en la ficha EBI, presenta indicadores para medir el objetivo central del mismo, 
siendo en este caso específico: “adultos mayores atendidos con servicios integrales” ; por 
lo tanto, los indicadores de eficacia y eficiencia están relacionados con la atención a los 
adultos; en tal sentido al no haber inversión pública no hay atención a este tipo de 
población; en consecuencia  estos indicadores bajan considerablemente la medición de 
los resultados en el avance del proyecto. 
 
Así las cosas, se pudo evidenciar que, la Secretaria de Familia en el informe de 
seguimiento a la ejecución de los recursos de la estampilla departamental para el 
bienestar del adulto mayor, esta hace un análisis del estado de inversión de cada uno de 
los municipios para la vigencia 2021 y con relación a Calarcá manifiesta:  
 
➢ Centros de atención al adulto mayor CBA 
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➢ Centros Vida: 
 

 

 
Así mismo con relación al municipio de La Tebaida manifiesta: 
 
➢ Centros de Atención al Adulto Mayor CBA 
 

 

 
➢ Centros Vida: 
 

 

 
Ahora bien, en respuesta a la carta de observaciones, de la presente auditoría, la 
Secretaria de Familia responde que: “se aclara, que a la fecha los municipios de La 
Tebaida y Calarcá aún no han reintegrado al departamento el recurso que no ejecutaron”. 
 
Por tal razón, vemos que la Secretaria de Familia en su informe de supervisión con fecha 
de enero 27 de 2021 y en respuesta a la carta de observaciones de la presente auditoria; 
ratifica que los recursos no fueron ejecutados en estos dos municipios.   
 
En relación a la observación de inexactitud de la información reportada por la Secretaría 
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente correspondiente al proyecto 027 no se 
ejerció derecho de contradicción, por lo cual se confirma lo mencionado en la condición 
de la observación, respecto a este proyecto.   
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Por lo tanto, se SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, por las razones anteriormente expuestas. 
 

 

• Observación Administrativa No 4.  Vigilancia y Control por parte de la Secretaría 
de Salud a los CBA y CD de los municipios del Departamento del Quindío. 

 
(Ver contenido de observación en la página 19 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

“El hecho de realizar varias visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los CBA y CD, no 
significa que de manera inmediata se le debe expedir la Resolución mediante la cual se 
les autoriza su funcionamiento como ocurrió con los Centro DIA PAZ Y ARTE, del 
Municipio de Calarcá y LUZ Y VIDA del Municipio de Barcelona que hubo que realizar 
varias visitas hasta que cumplieran con los puntos críticos…” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente auditoría. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La Secretaría de salud no aporta evidencias adicionales a las ya conocidas durante el 
proceso auditor, con lo cual se ratifica la condición formulada en la observación. 
 
De otro lado el Municipio de Calarcá, en respuesta a los hallazgos formulados por la no 
ejecución de los recursos de estampilla de Adulto mayor manifiesta: 
 
“(…)   

(…)”. 
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“(…)

 

(…)” 

 
Lo expuesto, ratifica la inoportunidad de la Secretaría de Salud en el rol de control y 
vigilancia a los CB y CDA. Y se ratifica el hallazgo Administrativo. 

 
 

• Observación Administrativa No. 5. Imposibilidad ajuste Depreciación 
Acumulada. 

 
(Ver contenido de observación en la página 21 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) En primer lugar, es importante indicar que el sustento de la observación en el cuerpo 
del informe de auditoría señala “El numeral 5.2.5 política contable de propiedad, planta y 
equipo (Decreto No 00587 de noviembre 1 de 2019) define los criterios para determinar 
la vida útil de un activo, no obstante, dicha política no establece la revisión que como 
mínimo debe realizarse al término de cada periodo contable, del valor residual, vida útil y 
método de depreciación”. Ante esta afirmación, se puede manifestar que dentro del 
manual de políticas contables en el numeral 5.8.1 (pagina 23 y 26 del Manual) si se 
establece que la revisión se realiza de manera mensual y anual (…)”. 
 
 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, en la respuesta emitida por la Secretaría de Hacienda, 
responsable de las observaciones contables, aporta evidencias que indican que la 
revisión de la vida útil anual, está documentada en el Manual de Políticas Contables, 
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numeral 5.8.1, en efecto, las fichas técnicas revisadas durante la ejecución de la auditoria 
no revelaron cambios ocasionados por las condiciones de uso.   
 
 

Observación Administrativa No 6. Actualización Manual de Políticas Contables. 
 

(Ver contenido de observación en la página 23 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad 

 

(…)“Como se mencionó en la respuesta anterior, en el punto 5.8 del manual de políticas 
contables, se establecen los informes que se deben recibir por parte de la Secretaría de 
hacienda respecto de las vidas útiles y ajuste de depreciaciones además de otros temas 
relacionados con la propiedad, planta y equipo con lo cual se establecen las bases de 
revisión que, en algunos casos se realiza mensual y en otros casos anual. 
 
Respecto de los procedimientos para la determinar la probabilidad de pérdida de un litigio, 
es una situación que se tiene identificada dentro del área de contabilidad y que se 
procederá a tratar en el próximo comité de sostenibilidad financiera y contable con el fin 
de actualizar el Manual de Políticas Contables(…)”. 
 
  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Gobernación del Quindío acepta la inexistencia de 
procedimiento documentado para determinar la probabilidad de pérdida de un litigio y 
manifiesta que este tema será tratado en Comité de Sostenibilidad Financiera a fin de 
actualizar el Manual de Políticas Contables. 
 
Respecto del punto relacionado con la definición de criterios para determinar la vida útil 
de un activo, se desvirtúa paralelamente con las evidencias aportadas por la Gobernación 
del Quindío, en la observación No 5.  
  
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. Imposibilidad cuenta 190604 Avances y 
Anticipos Entregados – Anticipo para adquisición de bienes y servicios. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  96 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

(Ver contenido de observación en la página 24 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 

 

“(…)Al realizar la revisión en el sistema PCT desde la vigencia 2015 hasta la fecha del 
CONTRATO COMPRAVENTA No 016 DE 2015 a nombre de la Fundación por el 
Desarrollo de Colombia FUNDECOL, del cual se encontraron los siguientes pagos(…)”. 
 
 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Gobernación del Quindío acepta que el ajuste 
contable expuesto en la condición de la observación, no cuenta con los soportes 
respectivos, en efecto, los pagos realizados con cargo al contrato tuvieron afectación 
contable diferente a la referida cuenta.  
  
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. Depuración convenios. 
 

(Ver contenido de observación en la página 25 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 

 

“(…)Respecto de la cuenta 19080105 empresa para la seguridad urbana E.S.U 
importante señalar lo siguiente: Se procedió indagar con la Secretaría del Interior, en 
donde el contratista Cristian Orozco Jaramillo, respondió en primera instancia de manera 
verbal solicitando una ampliación (...)”. 
 
 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Gobernación del Quindío acepta que no obstante 
adelantar gestiones pertinentes para depurar las cuentas de avances y anticipos, aún 
persisten saldos que vienen de vigencias atrás.  
 
Tal y como lo manifiesta la entidad, la comisión de auditoría tuvo acceso a las fichas 
técnicas que demuestran las gestiones administrativas para la depuración de estos 
saldos, cuyos ajustes contables mejoraran la calidad de la información. Para este 
proceso, el área jurídica o la dependencia que corresponda, como proveedor de 
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información al proceso contable, tiene el compromiso de suministrar los datos que se 
requieran de manera oportuna, en este caso la liquidación de convenios, en los plazos 
que establece el Manual de Contratación. 
 
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 9. Imposibilidad saldos sostenidos de vigencias 
anteriores. 

 

(Ver contenido de observación en la página 27 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 

 

“(…)En aras de establecer la realidad económica del Departamento, desde la vigencia 
2021 se viene adelantando todo el proceso de depuración de las cuentas que presentan 
saldos de vigencias anteriores, tal y como ustedes lo pudieron evidenciar a lo largo del 
proceso del proceso Auditor, para tal fin se han utilizado todos los mecanismos que 
dispone la gobernación con el fin de lograr el objetivo trazado en las actividades (...)”. 
 
 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Gobernación del Quindío acepta que los saldos que 
dieron origen a la observación, existen de vigencias anteriores, por lo cual se viene 
liderando desde la Secretaría de Hacienda la depuración de estos, gestión administrativa 
documentada en las fichas a las cuales tuvo acceso la comisión de auditoría, cuyos 
ajustes contables mejoraran la calidad de la información. 
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6. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

Tabla No. 12 

Consolidado de hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $11.636.166 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1 
 

 

 
Tabla No. 13 

Detalle y tipificación de hallazgos 

 

 

No

. 
Hallazgo 

Administrati

vo 
Cuantía 

Incidencias  

F D P 

1 
Deficiencias en la planeación, 
ejecución y seguimiento de la 
contratación.  

X 
    

2 
Incumplimiento de objetos 
contractuales.  

X 
$11.636.166 X   

3 
Seguimiento a las metas del 
Plan de Desarrollo 

X 
    

4 

Vigilancia y Control por parte 
de la secretaria de Salud a 
los CBA y CD de los 
municipios del Departamento 
del Quindío 

X 

    

5 
Actualización Manual de 
Políticas Contables 

X 
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No

. 
Hallazgo 

Administrati

vo 
Cuantía 

Incidencias  

F D P 

6 

Imposibilidad cuenta 190604 
Avances y Anticipos 
Entregados – Anticipo para 
adquisición de bienes y 
servicios. 

X 

    

7 Depuración convenios X 
    

8 
Imposibilidad saldos 
sostenidos de vigencias 
anteriores 

X 
    

TOTALES 8 $11.636.166 
1 0 0 

 

 

Equipo auditor 

 
Profesional Universitario  

 
Profesional Universitario  

 

       
    

Profesional Universitario     

 

 
Profesional Universitario 

 

 


