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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, Noviembre 27 de 2019 
 
 
Señor 
ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO 
Alcalde  
Municipio de Génova  
Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad  Regular a 
MUNICIPIO DE GENOVA vigencia 2018, a través la evaluación de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a 
disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018, la comprobación 
de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 
Componente Control de Gestión   
 

 Factor gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos, deducciones de Ley, objeto contractual, labores de Interventoría y 
seguimiento, liquidación de los contratos. 

 

 Factor rendición y revisión de la cuenta: oportunidad, suficiencia y calidad de la 
información rendida. 
 

 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

 

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

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

 
Componente Control Financiero 
 

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

 Factor Presupuestal: Programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
 

1.1   CONCEPTO  FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación del Control de Gestión, 
control financiero  y Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la 
cuenta del Municipio por la vigencia fiscal 2018. 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 90.5 0.5 45.3 

2. Control de Resultados 79.9 0.3 24.0 

3. Control Financiero 97.3 0.2 19.5 

Calificación total   1.00 88.7 
Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
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1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es FAVORABLE como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.50 50.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  98.3 0.02 2.0 

3. Legalidad 88.9 0.08 7.1 

4. Gestión Ambiental 72.3 0.20 14.5 

5. Plan de Mejoramiento 80.0 0.10 8.0 

6. Control Fiscal Interno 90.0 0.10 9.0 

Calificación Total  1,00 90.5 
Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es DESFAVORABLE como consecuencia 
de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  79.9 1.00 79.9 

Calificación total   1.00 79.9 
Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es FAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal 92.9 0.10 9.3 

3. Gestión financiera 90.0 0.20 18.0 

Calificación total   1.00 97.3 
Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 

Cuadro No. 05 
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 9.397.802 

Índice de inconsistencias (%) - 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

Calificación    
 

Sin salvedad o 
limpia  

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos 
los  aspectos significativos,  la situación financiera del Municipio  de Génova   a 31 
de diciembre  de 2018,  así como de los resultados de las operaciones  por el año 
terminado en esa fecha,  de conformidad con los principios  y normas prescritas por 
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las autoridades competentes y los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
Las subestimaciones que afectaron la razonabilidad de los estados contables  
ascendieron $ 9.397.802, valor que representa el 0.00024% del total de los  activos 
cuantificados en $37.735.865.94, Inconsistencias contables que no afectaron la 
razonabilidad  de las cifras analizadas en la muestra tomada. El dictamen es sin 
salvedad o Limpio  el cual se sostiene con relación a la vigencia anterior auditada, la 
cual también fue sin Salvedad. 
 

1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, 
la entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la 
Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las 
acciones planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante Legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por  
su oportuno cumplimiento.  Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento 
debe consolidar la totalidad de acciones correctivas de los planes vigentes para  la 
entidad, con la debida identificación de la auditoria que los originó.  
 
El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ. 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente,  
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 
Revisó: SANDRA MILENA ARROYAVE CASTAÑO 
Proyectó: FLOR MARÍA GIRALDO CARDONA  
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2. HALLAZGO 
 

Las siguientes, son las observaciones originadas de la evaluación de cada factor: 
 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1.1.  Gestión Contractual 
          
 No se presentó observación alguna en este factor. 

 

2.1.2 Revisión y rendición de la cuenta: 

 

Hallazgo Administrativo No. 1. Deficiencias en la publicación en la plataforma 
SIA Observa. 
           
Condición: Revisada la rendición de la cuenta presentada por el municipio de 
GENOVA y de acuerdo a la muestra de contratación seleccionada, se pudo apreciar 
que el Ente Territorial, no cargó los documentos de legalidad del proceso contractual 
de la fase precontractual y  ejecución de los contratos: Prestación de servicios No 
10-29 y 32 de 2018 al igual que en el de suministro No 35 de 2018;  pues a pesar de 
haber justificado la adición de cada contrato y estar el documento en el expediente 
físico suministrado por el municipio durante la fase de ejecución de la presente 
auditoria, este no cargó los documentos en el SIA Observa, específicamente en los 
links:  designación del supervisor, justificación de prorroga y otro si al contrato.  
 

Cuadro No. 06 
Contratos inconsistencias SECOP 

 
CODIGO DEL CONTRATO DEFICIENCIA 

Contrato Suministro No 35-2018 No publican designación del supervisor 

Prestación servicios No 10-2018 
No publican CDP, ni la justificación de la prórroga y/o 
adición. 

Prestación servicios No 29-2018 No se publicó la justificación de la adición y/o adición 

Prestación servicios No 32 de 2018 No se publicó la garantía exigida por el municipio 
Fuente: SIA Observa  
 
 
Criterio: Resolución No 05 de 2018, artículo 10; Por medio de la cual se reglamenta 
la rendición de la cuenta para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío.  
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Causa: Ineficientes controles en el cargue de los documentos que forman parte de la 
fase de ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos por este 
Municipio. 
 
Efecto: La Entidad se somete a posibles sanciones por la falta de cumplimiento de 
normas; dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la de 
comunidad. 
 

2.1.3 Legalidad 

 
2.1.3.1  Legalidad financiera 
 
Esta variable se afectó por las inconsistencias evidenciadas en el proceso de cobro 
coactivo, lo cual generó observación administrativa más adelante descrita. 
 
2.1.3.2  Legalidad de gestión 
 

 Legalidad Ambiental 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. Seguimiento y control al uso de suelo rural   
 
Condición. A través de la herramienta “cuestionario ambiental”, el equipo auditor 
solicitó al Municipio indicar si ejerce las funciones de vigilancia y control de la 
protección de los recursos naturales en predios rurales, en especial en lo 
relacionado con la franja forestal protectora (artículo 2.2.1.1.18.2 del decreto 1076 
de 2015), así mismo se solicitó indicar los mecanismos de control utilizados, para 
cumplir con lo dispuesto numeral 7 Artículo 65º de la ley 99 de 1993 y artículo 3º 
decreto 1449 de 1977, haciendo especial referencia a las acciones para garantizar el 
cumplimiento de dichos artículos en predios.  
 
En respuesta emitida por el Municipio, éste indica que las labores de vigilancia y 
control de la protección son realizados directamente por promotores ambientales 
CRQ, por lo tanto se concluye que el Municipio no cuenta con un proceso de control 
y seguimiento que garantice la protección de la franja forestal de que trata el decreto 
1449 de 1977 en las áreas rurales y urbanas del municipio, situación que deberá ser 
revisada con el fin de garantizar la conservación del componente natural y se realice 
un uso adecuado del suelo, de acuerdo a las determinantes ambientales del 
municipio.  
 

En este sentido, es válido recordar que el mencionado decreto 1449 de 1977, hace 
referencia, entre otras responsabilidades de los propietarios de predios rurales, a 
garantizar el cumplimiento de mantener en cobertura boscosa dentro del predio las 
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Áreas Forestales Protectoras: Se entiende por Áreas Forestales Protectoras: a. Los 
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. b. Una faja no inferior a 30 metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua”. 
 

Criterio:  Ley 99 de 1993 Artículo 65º, Funciones de los Municipios: Numerales 7: 
“Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del 
municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el 
suelo. 8: Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las 
regulaciones sobre usos del suelo. 
 
Artículo 3º decreto 1449 de 1977, Compilado por el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiental, Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y 

conservación de los bosques.  
 

Causa: Debilidades en el desarrollo de instrumentos de control ambiental en cuanto 
al uso del suelo rural. 
 
Efecto: Conflicto en el uso del suelo de protección y de uso agroforestal. Riesgo de 
desabastecimiento hídrico e impactos negativos sobre los recursos naturales 
generada por el desarrollo de actividades productivas no compatibles con el uso 
apropiado del suelo.  
 

 Legalidad Contractual 
 
A pesar de que al evaluar los contratos de prestación de servicios No. 10 y 051 de 
2018, se detectó que no fueron publicados en el  aplicativo SECOP el total de 
documentos que exige el Decreto 1082 de 2015, afectando la calificación del factor 
legalidad contractual;  no se deja observación al respecto por encontrarse en Plan 
de Mejoramiento a cumplirse en el período de análisis, debiendo por consiguiente 
reprogramar esta acción correctiva. 
 

 Legalidad Administrativa 
 
Se recomienda a este Municipio, el que se defina claramente en la Resolución de 
pago de viáticos y gastos de transporte, el valor del salario del funcionario 
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comisionado, a fin de que se pueda ubicar dentro de la escala de salarios del 
Decreto Nacional Comisión Nacional de Servicio Civil, el rango al que pertenece. 
 

2.1.4  Gestión Ambiental 

 

Hallazgo Administrativo No. 3.  Suministro de agua potable en el sector rural. 

 
Condición: En respuesta al cuestionario ambiental, en relación al cumplimiento de 
la función constitucional de garantizar la provisión del servicio de agua, en principio, 
a través del municipio, quien debe asegurarse de la prestación efectiva del servicio 
de acueducto, y cuando no hubiere la infraestructura necesaria para ello, ofrecer 
soluciones alternativas de mediano y largo plazo que garanticen el acceso al recurso 
hídrico para consumo humano, el Municipio indicó que “la empresa prestadora del 
servicio público es EPQ S.A E.S.P y la cobertura solo se extiende en el sector 
urbano, en el sector rural no presta servicio de agua potable y/o saneamiento básico. 
A pesar de la existencia de acueductos rurales y sistemas de desagüe de aguas 
residuales rurales no se considera un servicio de agua potable y/o saneamiento 
básico respectivamente, continuo y supervisado”. Sin embargo, la administración 
municipal presenta algunas evidencias en la búsqueda de financiación de estudios y 
diseños para mejoramiento de los sistemas de acueducto rural, sin obtener 
resultados favorables a 31 de diciembre de 2018. En tal sentido, se observa que el 
Municipio presenta deficiencias en el cumplimiento en el suministro de agua potable 
al 48% de su población que se encuentra ubicada en el área rural. 
 
Adicionalmente, se constató la existencia de un acueducto ubicado en la vereda San 
Juan Bajo denominado acueducto El Rosario, el cual abastece a 30 familias y a una 
escuela rural, frente al cual existen quejas de la comunidad relacionadas con la mala 
calidad del agua (aguas no aptas para el consumo humano) y el vertimiento de 
aguas residuales de fincas aledañas a la bocatoma de dicho abastecimiento. Pese a 
verificar que la administración municipal realizó una visita de inspección a las fincas 
que están realizando sus vertimientos directos sobre la fuente, también se observa 
que en el informe de visita, la secretaría de Planeación de Génova indica: “Es 

importante tener en cuenta, que a pesar de que es necesario realizar actividades para la 
mitigación de impactos generadas en el cuerpo receptor por el vertimiento de las aguas 
residuales de estas dos viviendas, es indispensable brindar una solución desde el punto de 
vista técnico con el fin de brindar a los usuarios del sistema de abastecimiento (Escuela San 
Juan Bajo), un servicio de agua potable, para tal efecto, es necesario acudir al Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS especialmente al Título J 
denominado "Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural” 

 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, se evidencian 
debilidades en el cumplimiento de la función asignada a los municipios en relación a 
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garantizar el suministro de agua potable a la población incluida la rural, 
presentándose riesgos sanitarios y en la salud de esta población.  
 
Criterio:  
 
Constitución Política artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. 
 
Ley 1551 de 2012. Artículo 3. Funciones de los municipios. Numeral 19. Garantizar 
la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de 
la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
Causa:  
 
Debilidades en la formulación y gestión de proyectos dirigidos a la provisión de 
soluciones alternativas de agua potable en la zona rural.  
 
Debilidades en los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales o juntas 
administradoras de acueductos en la zona rural del municipio.  
 
Efecto:  
 
Riesgos para la salud pública del 48% de la población del municipio de Génova, 
ubicada en la zona rural.  
 
 
Hallazgo Administrativo No. 4. Implementación y seguimiento del PGIRS. 
 
Condición: Con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos del municipio, ajustado mediante decreto municipal 88 de 2016, se 
procedió a solicitar, a través de la oficina de control interno el seguimiento a la 
ejecución de las actividades y metas (de producto y financieras) programadas para 
la vigencia 2018 dentro del cronograma de ejecución de cada uno de los 13 
programas del PGIRS. En tal sentido se evidenció que a través de la oficina de 
planeación municipal se cuenta con una contratista que tiene dentro de sus 
actividades la ejecución de las actividades de educación ambiental del PGIRS y el 
seguimiento al cumplimiento de las acciones a cargo del prestador del servicio de 
aseo (NEPSA), sin embargo se carece de un sistema de monitoreo efectivo que dé 
cuenta del cumplimiento de cada una de las actividades metas e inversiones 
requeridas para la ejecución del PGIRS.  
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Adicionalmente se constató, que si bien se reporta en el seguimiento al plan de 
acción del municipio un cumplimiento del 100% de las actividades del PGIRS para el 
año 2018, en la evaluación realizada meta a meta por parte del equipo auditor y en 
compañía de la contratista asignada al proceso, se pudo constatar un cumplimiento 
de tan solo el 52% de las acciones programadas. El programa del PGIRS con mayor 
rezago es el de Aprovechamiento de Residuos, con un cumplimiento de tan solo el 
11% de las metas propuestas, lo cual es preocupante toda vez que este programa 
es fundamental en el cumplimiento de los principios básicos de la prestación del 
servicio de aseo, como son “fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el 
impacto en la salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los 
residuos sólidos.” Es así que el municipio de Génova no cuenta con una ruta 
selectiva para el aprovechamiento, retrocediendo en los procesos en los que se 
habían avanzado durante años anteriores en este sentido en el municipio.  
 
Criterio: Decreto 2981 de 2013. Artículo 3: Principios básicos para la prestación del 
servicio de aseo.   
 
Decreto 2981 de 2013. Artículo 90: Aprovechamiento en el marco de los PGIRS.  
 
Decreto 2981 de 2013. Artículo 91: Programas de Aprovechamiento.  
 
Decreto municipal 88 de 2016. Por medio del cual se ajusta el PGIRS del municipio 
de Génova. 
 
Resolución 754 de 2014. Por medio de la cual se adopta la metodología para la 
actualización de los PGIRS. 
 
Decreto 596 de 2016. Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 
2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de 
oficio. 
 
Causa: No se ha adelantado el estudio de viabilidad de aprovechamiento de 
residuos (orgánicos e inorgánicos). 
 
Debilidades en la conformación de la ruta selectiva y la organización de 
recuperadores de oficio para la prestación del servicio de aprovechamiento. 
 
Inobservancia de los recursos programados en el Plan Financiero del PGIRS 
aprobado mediante decreto municipal 88 de 2016. 
 
Debilidades en el seguimiento y control de las metas, actividades y plan financiero 
del PGIRS. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  15 

A/CI-8 
 

 

 
Efecto: Retroceso en el proceso cultura de la separación en la fuente y proceso de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio.   
Impactos ambientales negativos por incremento en la disposición de residuos en 
relleno sanitario.  
 
Riesgo de incumplimiento de la normatividad aplicable a la prestación del servicio 
público de aseo. 
 
 

2.1.5  Plan de Mejoramiento. 

 
Ver numeral 3 del presente informe 
 
 
2.1.6 Control Fiscal Interno 

 
Hallazgo Administrativo No. 5. Prescripciones impuesto predial. 
 
Condición. El Municipio de Génova durante el período 2018 aprobó la solicitud de 
36 prescripciones por concepto del Impuesto Predial y complementarios valoradas 
en la suma de $86.426.795, dando cumplimiento a lo regulado en el Código de 
Rentas; no obstante, al observar las Resoluciones de aprobación no se evidencia la 
liquidación año por año de los impuestos y tasas prescritas, de forma que permita a 
al contribuyente y a la administración identificar claramente los años prescritos en 
caso de reclamo, para que  en un futuro no sean solicitados nuevamente,  
previniendo desgastes para el Municipio en caso de consultas por este concepto.  
 
Criterio. Ley 87 de 1993, art. 2º, literales a y e, y demás normas concordantes. 
 
Causa. Resoluciones de aprobación de  prescripciones impuestos predial y 
complementarios realizadas de forma incompleta, ya que carecen de los conceptos y 
valores prescritos.  
 
Efecto. Posible generación de una doble prescripción que afectaría los ingresos del 
Municipio 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

 
2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 

       
Hallazgo Administrativo No. 6. Deficiencias en las herramientas de planeación. 
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Condición. Para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo  del Municipio de Génova  “GENOVA PARA TODOS CON VISION 
PROGRESISTA”, periodo 2016- 2019, se  tomó como muestra los proyectos 
“Asistencia  integral al adulto mayor con cuidados y derechos”, “Adquisición, 
Mantenimiento y Administración de los predios de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico que  abastece los acueductos urbanos y rurales”,  
“Implementación del Plan de Gestión integral de Residuos sólidos PGIRS” y  
”Aplicación de programas de educación ambiental de alto impacto para la 
recuperación y conservación de los recursos naturales en el municipio y para la 
adaptación al cambio climático”, los cuales apuntan al cumplimiento de  las metas de 
producto  “Atender al 100% de los  adultos mayores  institucionalizados y del 
programa Centro Día”, “Realizar un convenio para la administración de predios de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico”, ”Realizar la 
formulación de un proyecto para viabilizarlo y registrarlo en el Banco de programas y 
proyectos y que se brinde apoyo al cumplimiento del Plan Integral de Residuos 
sólidos, cumpliendo con lo establecido en el cronograma PGIRS”, y “Realizar 5 
campañas promoviendo la generación de conciencia ambiental para la protección de 
los recursos naturales”. 
 
Al verificar el cumplimiento de las metas  propuestas por el Municipio,  registradas en 
el Plan de Acción Anual y en el Plan Indicativo, se observó que no hubo una debida 
planeación, ya que a pesar de que los proyectos identifican el total de actividades a 
realizar,  en estas herramientas no se registra, ni se cuantifica el valor a invertir por 
cada una de ellas, sino que por el contrario, ésta se describe de forma general, lo 
que no permite al momento de realizar su seguimiento conocer si efectivamente 
cumplió con la meta en un 100%,  registrando en estas herramientas  que 
efectivamente se cumplió con lo programado, cuando en realidad no lo es, como el 
caso del proyecto “Implementación del Plan de Gestión integral de Residuos sólidos 
PGIRS”, ya que Según información aportada por la funcionaria encargada de la 
evaluación de los proyectos del componente ambiental, la administración logró 
realizar seguimiento a algunos programas y actividades del PGIRS, sin embargo no 
se cumplieron en su totalidad las actividades relacionadas en el cronograma, el que 
logró un indicador de eficacia del 52%; así mismo, no se obtuvo la  puesta en 
marcha del  programa de aprovechamiento, el cual logró un cumplimiento de tan solo 
el 11% de las metas y actividades programadas para su implementación. 
 
Situación que se agrava para la ejecución de los controles y de una verdadera 
planeación, cuando no se realizan  Planes de acción por unidad ejecutora, donde se  
debe discriminar por actividad los insumos y costos unitarios a ejecutar  en el 
período, de tal forma que al finalizar la vigencia se pueda verificar si lo programado 
se cumple frente a lo ejecutado y así aplicar los indicadores propuestos;  máxime 
cuando no se registra una línea base, a pesar de tenerla identificada, como es el 
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caso de los adultos mayores, quienes vienen siendo atendidos desde vigencias 
atrás, lo que indica que si conocen la cantidad de beneficiarios y el valor invertido 
por vigencia. 
 
Al observar la ficha del proyecto “Asistencia  integral al adulto mayor con cuidados y 
derechos”, en el ítem población objeto se informa 870 beneficiarios; no obstante, no 
se discrimina cual es la cantidad de adultos mayores que reciben el subsidio 
Colombia Mayor, cuantos se favorecen del programa Centro día y cuantos están 
institucionalizados, toda vez que en las actividades a ejecutar no se informa la 
correspondiente a la entrega de subsidios.  Lo anterior teniendo en cuenta que al 
momento de realizar visita  al Hogar Monseñor de este Municipio, se constató que 
sólo se benefician alrededor de 65 adultos mayores, siendo inconsistente la 
información reportada en estas dos herramientas de la planeación, lo que finalmente 
significaría que el proyecto le falta información. 
 
Criterio: Ley 152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Principios de la función 
administrativo C.P Colombia artículo 209,  y demás normas concordantes. 
 
Causa:  Deficiencias en la elaboración del Plan de Acción Anual, generadas por la 
ausencia de un Plan de Acción por unidad ejecutora donde  programen las  
actividades a realizar  con sus correspondientes insumos y valores unitarios, para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo; así como 
deficiente información registrada en el proyecto. 
 
Efecto: Imposibilidad de realizar la medición al cumplimento de metas  establecidas 
en el Plan de Desarrollo de forma objetiva. 

 
 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 
2.3.1.  Estados Contables 
 

Hallazgo Administrativo No. 7.  Depuración entre cartera y contabilidad. 
 
Condición. Según la Resolución 533 DE 2015 Marco Normativo “para el caso de las 
entidades de gobierno, se ha previsto definir un marco normativo de contabilidad con 
las siguientes características: a) que tenga como referente las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NICSP, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus 
siglas en inglés); b) que privilegie criterios de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación uniformes; e) que homogenice políticas contables; y d) que defina 
criterios técnico-contables aplicables al contexto del sector gobierno”.  Situación no 
concordante con lo analizado en los estados financieros  con corte a 31 de diciembre 
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del año 2018 del Municipio de Génova, donde se evidenció que la subcuenta  
Impuesto Predial Unificado vigencia anterior con código contable  No. 138514 
presenta Subestimación por un valor de $9.397.802, toda vez que al confrontar la 
base de datos del Software Publifinanzas que maneja la entidad, éste reporta un 
saldo  de $1.123.895.696 y el Balance registra un valor de $1.114.587.894, lo que 
demuestra la diferencia de menos en la subcuenta en mención.  Dado lo anterior,  se 
observa que la entidad  no cumple con lo establecido en la norma ya que no existe 
homogeneidad en los valores registrados en los  soportes (Software – Balance de 
prueba- Notas a los estados financieros), como tampoco se evidencia presentación 
uniforme de la información.  
  
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

Cuadro No. 07 
Inconsistencias contables 

En pesos 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

138514 

Impuesto 
predial 
unificado 
Vigencia 
Anterior  

9.397.802  x  

 
 
310506 

 
 
Capital fiscal 9.317.802 

Fuente: Estados Financiero Municipio de Génova 

  
 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”;  Resolución 139 de 
marzo de 2015 “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de 
valores,  
 
Causa: Falta de depuración  y conciliaciones de las diferentes áreas que 
intervienen en el proceso contable (Cartera y Contabilidad)  
 
Efecto: Deficiente presentación de las cifras con errores involuntarios de 
transcripción manual para reportes de información,  riesgo de estados financieros no 
razonables que afectan la utilidad de la información para el control y cobro de la 
cartera, así como para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de 
la información. 
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Hallazgo Administrativo No. 8. Deterioro de las cuentas por cobrar. 
 
Condición: MARCO NORMATIVO El municipio de Génova  en la vigencia fiscal 
2018, año en el cual entra en ejecución la convergencia a la nueva norma, no se 
reconoció deterioro para sus cuentas por cobrar de difícil recaudo, no teniendo en 
cuenta que la resolución 533 de 2015 Cap. I; Titulo 2, Numeral 2.4 medición 
posterior  “Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se 
mantendrán por el valor de la transacción. Las cuentas por cobrar serán objeto de 
estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los 
pagos a  cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen 
indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor de los libros de 
la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo 
estimados de la misma (excluyendo las perdidas crediticias futuras en las que no se 
haya incurrido). Para el efecto, este utilizará, como factor de descuento la tasa de 
interés de mercado aplicada a instrumentos similares. En el caso de los impuestos 
por cobrar, se tomará como factor de descuento la tasa de los TES con plazos 
similares. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un valor menor de la 
cuenta por cobrar, afectando el gasto el periodo si en una medición posterior, las 
pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con 
su origen, se disminuirá el valor de deterioro acumulado y se afectara el resultado 
del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas 
por deterioro previamente reconocidas”. 
    
Y Verificado el Manual de Políticas Contables del Municipio de Génova, se corrobora 
que no se cuenta con una política establecida para determinar el cálculo  del 
deterioro  de las cuentas por cobrar de difícil recaudo,  ya que no detallan el paso a 
paso, topes, soportes y especificaciones para el cálculo del deterioro y según la  
Resolución 533 del 2018 expedida por la contaduría, “ Se revelará el valor de las 
pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, 
así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará a) un análisis de la 
antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas, al 
final del periodo y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado 
individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la 
entidad haya considerado para determinar su deterioro”  
 
Criterio: Resolución 533 de 2015 Cap. I TITULO II Numeral 2.4 expedida por la 
CGN “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras 
disposiciones”;  Resolución 582  de 2018 Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan 
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en el mercado de valores  como también el manual de políticas contables de la 
entidad resolución No 988 de dic 29 de 2017 
 
Causa: Falta de revisión y actualización de los documentos internos que regulan el 
proceso contable (manual de políticas contables).  
 
Efecto: riesgos en la presentación de la información tanto en el reconocimiento, 
medición, revelación, y presentación de los hechos económicos que refleja las cifras 
plasmadas en los Estados financieros.        
 
  
2.3.2  Gestión Presupuestal 
 

Hallazgo Administrativo No.9. Riesgo pérdida de Recursos  prescripciones 
impuesto predial. 
 
Condición: A través del proceso auditor se evidenció que este Municipio viene 
ejecutando  gestión de cobro  a los contribuyentes morosos Impuesto Predial y 
Complementarios según lo regulado en el Manual de Cartera; no obstante, durante 
el período 2018 se aceptaron 33 prescripciones sobre este  impuesto por valor de 
$86.426.795, según certificación Secretaría de Hacienda de  fecha 10 de octubre de 
2019,  prescripciones  que se generaron por la deficiente gestión de cobro de 
administraciones anteriores, las cuales representan un 68.3% del recaudo vigencias 
anteriores  y un 16% del total recaudado (vigencia actual, vigencias anteriores y 
recargos), lo que demuestra que el valor que el Municipio deja de percibir por este 
concepto es muy alto, poniendo en riesgo las finanzas, si tenemos en cuenta que los 
recursos propios para la sostenibilidad del funcionamiento del Ente Territorial parten 
del recaudo de sus impuestos.  
 
Así mismo, se observó que esta administración vienen suscribiendo Acuerdos de 
Pago sobre este impuesto desde la vigencia 2016; sin embargo, algunos 
contribuyentes solo cancelaron la cuota inicial o 2 cuotas para el caso de los años 
2017 y 2018, y otros, debiendo haber cancelado a la fecha el total del acuerdo, aún 
no lo han realizado;  evidenciándose que a la fecha no se ha iniciado un proceso de 
comunicación sobre el incumplimiento de estos acuerdos y que según el Manual de 
Cartera se debería empezar con el cobro coactivo. 
 
Criterio. Acuerdo 09 de junio 30 de 2017 que aprueba la compilación en el Acuerdo 
022 de 2013 Libro II, 22 Régimen de Procedimiento, Capítulo I,  22.1 Manual de 
Cartera, art. 200;  parágrafo, párrafo cuarto. 
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Causa. Insuficiente personal dedicado al cobro de la cartera  impuesto predial y 
deficiente seguimiento por parte de la oficina de Control Interno a los Acuerdos de 
Pago. 
 
Efecto.  Riesgo de posible pérdida de recursos. 
 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 

Evaluado este factor no se presentó observaciones 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En proceso de ejecución de la auditoria Regular M.A. 019 -2018, no se evaluaron 2 
acciones correctivas de 1 hallazgo correspondiente a la Auditoria Especial PSMV  
M.A. No. 017 de 2017, por cuanto la fecha de vencimiento era posterior a la fecha de 
realización de la auditoria,  las que serán evaluadas en este proceso auditor;  así 
mismo, 4 acciones correctivas de 4 hallazgos producto de la auditoría Regular M.-A. 
019 de 2018 y 2 acciones correctivas de 2 hallazgos que fueron reprogramados  por 
cuanto no fueron efectivas, quedando consolidado un Plan de Mejoramiento a 
evaluar con 8 acciones correctivas de 7 hallazgos con fecha de cumplimiento  
septiembre y diciembre de 2018. 

 
Cuadro No. 08 

Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

M.A 16-
2016  

MA 19-2018 

Incentivo a la 
conservación ambiental 
con descuento en el 
impuesto predial.  

 

Adoptar un procedimiento mediante 
acto administrativo, donde se 
establezcan los parámetros 
requeridos para la expedición de la 
certificación contenida en el literal a.) 
del artículo 37 del Acuerdo Municipal 
No 009 del 30 de junio de 2017   

Diciembre 31 
de 2018 

M.A 038-
2016 

(ESPECIAL) 
MA 19-2018 

Diseño y elaboración 
de indicadores 
contables 

 

Efectuar la medición de los 
indicadores financieros actualizados 
por la entidad, utilizando la 
información que reposa en la 
Secretaría de Hacienda, 
estableciendo en la evaluación los 
factores determinantes respecto a las 
variables presentadas 

Diciembre 31 
de 2018 

MA 17 – 
2017 

ESPECIAL  

NO FUE 
EVALUADO 

Cumplimiento de 
Planes de Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimiento – EPQ.  

Efectuar seguimiento al cumplimiento 
de las acciones correctivas No 1, 2, 3, 
5 y 6 del hallazgo No 01 planteadas 
por EPQ mediante Plan de 
Mejoramiento suscrito ante la 
Contraloría General del Quindío.  

Septiembre 30 
de 2018 
 

Realizar gestión ante entidades del 
orden Nacional, Departamental y el 
operador de servicios públicos para el 
cumplimiento del Plan de Obras del 
PSMV debidamente aprobado y 
actualizado. 

Septiembre 30 
de 2018 
 

MA 019-
2018 

PENDIENTE 
POR 

EVALUAR 

Liquidación del 
Convenio 012 
Corpoeventos 

. 

Adoptar un instructivo de trabajo, en 
el cual se establezca claramente 
cada una de las etapas y términos 
que los supervisores deben adelantar 
para el cumplimiento de las 
obligaciones y normatividad legal 
vigente 

Diciembre 31 
de 2018 
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M.A  
auditoria 

origen 

M.A  
auditoria 

que lo 
evalúo 

Identificación de los 
hallazgos  

Identificación de las acciones 
correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

MA 019-
2018 

PENDIENTE 
POR 

EVALUAR 

Publicación en el 
Sistema de 
Contratación Pública 
SECOP.  

 

Actualizar el manual de procesos y 
procedimientos en lo referente a la 
gestión contractual, estableciendo 
cada una de las etapas, términos y 
puntos de control que los funcionarios 
deben adelantar para dar 
cumplimiento a la normatividad legal 

Diciembre 31 
de 2018 

MA 019-
2018 

PENDIENTE 
POR 

EVALUAR 

Cumplimiento de 
Planes Programas y 
Proyectos:  

 

Actualizar el procedimiento 
establecido para el programa de 
Banco, programas y proyectos  
mediante acto administrativo, en el 
que la evaluación genere las alertas 
en cuanto al cumplimiento de las 
metas producto vs la ejecución 
presupuestal   

Diciembre 31 
de 2018 

MA 019-
2018 

PENDIENTE 
POR 

EVALUAR 

Debido Cobro Impuesto 
Predial (Predios 
Exentos) 

Actualizar el procedimiento 
identificado con el código MGQ-IT-
SH-004 denominado instrucción de 
trabajo recaudo diario, en el que se 
incluya los parámetros referente a la 
revisión y clasificación de predios del 
municipio exentos del impuesto 
predial 

Diciembre 31 
de 2018 

 
Cuadro No. 09 

Plan de Mejoramiento  consolidado a evaluar 
 

Auditoria o Denuncia Hallazgos Acciones correctivas 

Especial M.A 017 - 2017 1 2 

Regular M.A 16-2016 1 1 

Especial M.A 038-2016 1 1 

Regular M.A 019  - 2018 4 4 

TOTAL 7 8 
 Fuente: Informes  de auditoría  y Anexo 34 Aplicativo SIA Rendición de la cuenta. 

 
 

3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100, la cual 
obedeció a que del total de 8 acciones evaluadas, todas  alcanzaron un 
cumplimiento del 100%. 
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En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 8 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 4 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 4 con 
efectividad parcial. 
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora 
evaluadas. 

Cuadro No. 10 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
M.A DE 

AUDITORÍA  
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

M.A 16-2016  

Incentivo a la 
conservación 
ambiental con 
descuento en el 
impuesto predial. 

Adoptar un procedimiento mediante 
acto administrativo, donde se 
establezcan los parámetros 
requeridos para la expedición de la 
certificación contenida en el literal a.) 
del artículo 37 del Acuerdo Municipal 
No 009 del 30 de junio de 2017   

2 2 

M.A 038-2016 
(ESPECIAL) 

Diseño y 
elaboración de 
indicadores 
contables” 

Efectuar la medición de los 
indicadores financieros actualizados 
por la entidad, utilizando la 
información que reposa en la 
Secretaría de Hacienda, 
estableciendo en la evaluación los 
factores determinantes respecto a las 
variables presentadas 

2 2 

MA 17 – 2017 

Cumplimiento de 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimiento – EPQ 

Efectuar seguimiento al cumplimiento 
de las acciones correctivas No 1, 2, 3, 
5 y 6 del hallazgo No 01 planteadas 
por EPQ mediante Plan de 
Mejoramiento suscrito ante la 
Contraloría General del Quindío.  

2 1 

ESPECIAL 

Realizar gestión ante entidades del 
orden Nacional, Departamental y el 
operador de servicios públicos para el 
cumplimiento del Plan de Obras del 
PSMV debidamente aprobado y 
actualizado. 

2 1 

MA 019-2018 
Liquidación del 
Convenio 012 
Corpoeventos 

Adoptar un instructivo de trabajo, en 
el cual se establezca claramente 
cada una de las etapas y términos 
que los supervisores deben adelantar 
para el cumplimiento de las 
obligaciones y normatividad legal 
vigente 

2 2 

MA 019-2018 

Publicación en el 
Sistema de 
Contratación 
Pública SECOP, de 
la etapa final del 
proceso contractual. 

Actualizar el manual de procesos y 
procedimientos en lo referente a la 
gestión contractual, estableciendo 
cada una de las etapas, términos y 
puntos de control que los funcionarios 
deben adelantar para dar 
cumplimiento a la normatividad legal 

2 1 

MA 019-2018 
Cumplimiento de 
Planes Programas y 

Actualizar el procedimiento 
establecido para el programa de 

2 1 
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M.A DE 
AUDITORÍA  

HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA CALIFICACIÓN 

Proyectos: Banco, programas y proyectos  
mediante acto administrativo, en el 
que la evaluación genere las alertas 
en cuanto al cumplimiento de las 
metas producto vs la ejecución 
presupuestal   

MA 019-2018 
Debido Cobro 
Impuesto Predial 
(Predios Exentos): 

Actualizar el procedimiento 
identificado con el código MGQ-IT-
SH-004 denominado instrucción de 
trabajo recaudo diario, en el que se 
incluya los parámetros referente a la 
revisión y clasificación de predios del 
municipio exentos del impuesto 
predial 

2 2 

  
Seguidamente  se relacionan4 acciones correctivas  de 3 hallazgos que presentaron 
cumplimiento en un 100% con efectividad parcial,  

 
M.A 17 de 2017  
 
Hallazgo: “Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – 
EPQ. Una vez aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control de 
resultados, al cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento suscritos por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se 
observa una calificación de 25,7%, indicando ineficiencia e incumplimiento en 
general de los PSMV suscritos ante la CRQ. (Ver hallazgo completo Informe Final)” 
 
Acción Correctiva 1: “Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones 
correctivas No 1, 2, 3, 5 y 6 del hallazgo No 01 planteadas por EPQ mediante Plan 
de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría General del Quindío.” 
 
Acción Correctiva 2: “Realizar gestión ante entidades del orden Nacional, 
Departamental y el operador de servicios públicos para el cumplimiento del Plan de 
Obras del PSMV debidamente aprobado y actualizado”. 
 
Análisis:  
 
El municipio de Génova presentó evidencias de haber realizado seguimientos a 
través de la participación de reuniones con el PDA y la empresa prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado EPQ SA ESP, en relación a la formulación y 
aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, reformulado por 
EPQ en el año 2017, toda vez que las acciones correctivas 1, 2, 3, 5 y 6 del hallazgo 
1 generado en el informe MA 17 de 2017 que planteó la empresa EPQ, pretendían 
ser subsanadas con la reformulación del PSMV.  
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Al ser aprobado el nuevo PSMV por parte de la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío (CRQ) a través de la resolución 3465 de 2017, el municipio de Génova 
muestra un avance en el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas para 
subsanar este hallazgo, sin embargo la efectividad es parcial, teniendo en cuenta 
que con dichas acciones no se ataca la principal causa generadora del hallazgo, en 
relación a las debilidades de SEGUIMIENTO y CONTROL a la ejecución de las 
ACTIVIDADES y METAS planeadas por el prestador del servicio (EPQ) en el 
desarrollo del PSMV. Es decir, que el municipio al ser el responsable de garantizar la 
prestación de sus servicios públicos y del saneamiento de su municipio, debe 
presentar instrumentos de seguimiento al cumplimiento de las metas de producto 
(obras físicas), de resultado (metas de descontaminación) y financieras de los 
mencionados Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del operador del 
servicio de alcantarillado.  
 
Así las cosas, el municipio deberá replantear las acciones correctivas con el fin de 
que se subsanen las debilidades que dieron origen al hallazgo.  
 
 
MA 019 de 2018 
 
Hallazgo: “Publicación en el Sistema de Contratación Pública SECOP, de la 
etapa final del proceso contractual. Se encontró que la Entidad publicó en la 
plataforma SECOP el 100% de los procesos contractuales que desarrolló en la 
vigencia 2017 incluyendo los documentos de la etapa precontractual tales como 
(matriz de riesgo, estudios previos, estudios del sector, invitación pública, evaluación 
de ofertas, etcétera), y dentro de los términos para ello, sin embargo no publicó los 
documentos de desarrollo del proceso como las actas de avance (cuando existen) y 
el acta final o de liquidación, correspondiente al cierre del expediente”. 
 
Acción correctiva: “Actualizar el manual de procesos y procedimientos en lo 
referente a la gestión contractual, estableciendo cada una de las etapas, términos y 
puntos de control que los funcionarios deben adelantar para dar cumplimiento a la 
normatividad legal”. 
 
Análisis: El Municipio actualizo el Manual de Supervisión e Interventoría mediante 
Resolución No 40 de 2019 y lo socializo con las responsables de efectuar estas 
labores; no obstante, estos no aplicaron los controles establecidos en este Manual, 
toda vez que se observaron contratos de prestación de servicios (10 y 54 de 2018), 
a los cuales no se les publicó el total de información correspondiente a la fase de 
ejecución, como es el caso de los soportes de la adición que se les efectuó. 
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Hallazgo: “Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos: Se evidenció que 
existen resultados de bajo impacto en la ejecución de dos Programas de importancia 
en el municipio:  
 
1) Subprograma 6.1 Protección y Recuperación de los Ecosistemas Estratégicos: No 
existen acciones directas del área ambiental y sólo se invirtió en la ejecución de un 
contrato de prestación de servicios y 
 2) Subprograma 7.1 Construcción, Mejoramiento, Recuperación y Mantenimiento 
del Sistema de Conectividad Vial Urbana y Rural: En cuanto a este proyecto tan 
importante por el impacto que pueden generar las vías en el Municipio, sólo se 
ejecutó el 9,3% de los recursos programados en la vigencia auditada.” 
 
Acción Correctiva: “Actualizar el procedimiento establecido para el programa de 
Banco, programas y proyectos  mediante acto administrativo, en el que la evaluación 
genere las alertas en cuanto al cumplimiento de las metas producto vs la ejecución 
presupuestal”.    Esta acción contiene  2 actividades, así: 
 

1. Realizar mesa de trabajo, en la que se revise el procedimiento previamente 
adoptado:  

Análisis: Se observó mesa realizada por la responsable de asistencia técnica de la 
Secretaría de  Planeación Departamental  en el área de proyectos, efectuada el 15 
de noviembre de 2018, en donde se informa que se trabajó con el secretario de 
Planeación Municipal y el Coordinador del Banco de Proyectos para: 1. Socializar el 
diagnostico operativo del Banco de proyectos, el cual fue retroalimentado por los 
funcionarios y ajustado a la fecha. 2. Formulación del Plan de Mejoramiento del 
proceso BPIM.  3. Proyección del decreto “Por medio del cual se actualiza el Banco 
de Proyectos del Municipio, acogiendo los lineamientos DNP en la Resolución No. 
4788 de 2016, entre otros. 

 
2. Actualizar el procedimiento mediante acto administrativo. 

 
Análisis: Se observó que mediante el Decreto No. 83 de diciembre 29 de 2018 “Por 
medio de la cual se actualiza el Banco de Programas y proyectos de inversión del 
Municipio de Génova Quindío”, sin embargo no se evidencia un procedimiento que 
ataque las causas que dieron origen al hallazgo relacionadas con “Deficiencias en la 
gestión y administración de las metas planteadas, inadecuada programación y 
ejecución de recursos en los programas mencionados”, debiendo por consiguiente  
identificar como se van a realizar  los seguimientos de evaluación con  la generación 
de alertas en cuanto al cumplimiento de las metas producto vs la ejecución 
presupuestal como lo describe en parte de la acción correctiva. 
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Lo anterior significa que la acción correctiva planteada frente a la actualización del 
banco de programas y proyectos no es la necesaria para minimizar la causa del 
hallazgo, toda vez que se observa más bien una metodología para el manejo del 
Banco de programas y proyectos y no un procedimiento para realizar seguimiento al 
cumplimiento de  las metas del Plan de Desarrollo, que es lo que realmente necesita 
la oficina de Planeación para lograr la verificación del cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 

 Acciones a reprogramar 
 
A continuación se relacionan las acciones a reprogramar, que corresponde a las que 
no fueron calificadas en un 100%, por ser su efectividad de manera parcial. 
 

Cuadro No. 11 
Acciones a Reprogramar 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

MA 17 – 
2017 

ESPECIAL 

Cumplimiento de 
Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimiento – 
EPQ 

Efectuar seguimiento al cumplimiento de 
las acciones correctivas No 1, 2, 3, 5 y 6 
del hallazgo No 01 planteadas por EPQ 
mediante Plan de Mejoramiento suscrito 
ante la Contraloría General del Quindío.  

2 1 

Realizar gestión ante entidades del 
orden Nacional, Departamental y el 
operador de servicios públicos para el 
cumplimiento del Plan de Obras del 
PSMV debidamente aprobado y 
actualizado. 

2 1 

MA 019-
2018 

Publicación en el 
Sistema de 
Contratación 
Pública SECOP, 
de la etapa final 
del proceso 
contractual 

Actualizar el manual de procesos y 
procedimientos en lo referente a la 
gestión contractual, estableciendo cada 
una de las etapas, términos y puntos de 
control que los funcionarios deben 
adelantar para dar cumplimiento a la 
normatividad legal 

2 1 

Cumplimiento de 
Planes Programas 
y Proyectos: 

Actualizar el procedimiento establecido 
para el programa de Banco, programas 
y proyectos  mediante acto 
administrativo, en el que la evaluación 
genere las alertas en cuanto al 
cumplimiento de las metas producto vs 
la ejecución presupuestal   

2 1 

 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de 
Control deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 
de este informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta 
auditoría, más las acciones a reprogramar (ver cuadro No. 11). 
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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 330 de 2017 expedida por la 
Contraloría General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de 
mejoramiento; en todo caso los 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 
101 de la Ley 42 de 1993. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  30 

A/CI-8 
 

 

4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
  

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, 
el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1900 del 19 de noviembre de 2019, la 
cual, reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se detalla  el análisis de contradicción realizado: 
  
 

Observación Administrativa No. 1.   Deficiencias en la publicación en la 
plataforma SIA Observa. 
 
(Ver contenido de observación en la página 9 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Respecto a la observación anteriormente expuesta, es pertinente señalar lo 
siguiente: 
 
Contrato de prestación de servicios 010 de 2018: Se evidencia publicación del 
CDP y adenda de la adición. En el siguiente enlace 
http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=2050634  
 
(…)”  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente  
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que una vez revisada la información en la 
plataforma SIA Observa, se evidencia que  el ente territorial cargó los informes 
del supervisor para la legalización de cada pago mas no la justificación del 
adicional del contrato, exigencia que está establecida en el manual de 
contratación del municipio, numerales 2.3.6.2 literal P,  donde el supervisor 
debe: “adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para la correcta 
administración del contrato o convenio”.  
 
Así las cosas, al revisar nuevamente la información reportada por el municipio 
de Génova  en la plataforma SIA Observa, específicamente del contrato de 
prestación de servicios No 010 de 2018, se puede apreciar que el ente 
territorial publica los informes del supervisor mas no la justificación de la 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=2050634
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adición al contrato, situación que se hace evidente en el pantallazo anexo. De 
igual manera sucede con los contratos de prestación de servicios No 29 y 32 
de 2018; donde el municipio no publica la justificación de la adición en el SIA 
Observa. 
 

 
     Fuente: Pantallazo SIA Observa, noviembre 11 de 2019 Contrato No 10 de 2018 

 

 
     Fuente: Pantallazo SIA Observa, noviembre 11 de 2019 Contrato No 29 de 2018 
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    Fuente: Pantallazo SIA Observa, noviembre 11 de 2019 Contrato No 32 de 2018 
 
 
 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 

 
 
Observación administrativa No. 2. Seguimiento y control al uso de suelo rural   
 
(Ver contenido de observación en la página 10 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“La Ley 142 de 1994 estableció el régimen legal de los servicios públicos 
domiciliarios y, determina, entre otros aspectos, quiénes lo prestarían y bajo 
qué condiciones: En concreto el artículo 15 refiere que los servicios públicos 
domiciliarios podrán ser prestados, entre otros, por las “Organizaciones 
Autorizadas” en Municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas 
urbanas específicas, lo que es compatible con la posibilidad de incluir 
“comunidades organizadas”, en la forma que alude el artículo 365 de la 
Constitución Política…” 
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad y teniendo en cuenta que 
ésta acepta la observación, se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y 
se deberán tomar las acciones pertinentes para superar las causas que dieron 
origen al hallazgo y suscribirlas dentro del plan de mejoramiento.   

 
 
Observación Administrativa No. 3.  Suministro de agua potable en el sector 
rural. 
  
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“La Ley 42 de 1994 estableció el régimen legal de los servicios públicos 
domiciliarios y, determina, entre otros aspectos, quienes lo prestarían y bajo 
qué condiciones: En concreto el articulo 15 refiere que los servicios públicos 
domiciliaros podrán ser prestados, entre otros, por las “Organizaciones 
Autorizadas” en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas 
urbanas específicas, lo que es compatible con la posibilidad de incluir 
“comunidades organizadas”, en la forma que alude el artículo 365 de la 
Constitución Política (…)” 
  
“(…) el municipio de Génova Quindío, cuenta con 07 abastecimientos de agua 
potable rurales, de los cuales solo 01 se encuentra formalizado legalmente 
“Acueducto Vereda la Venada”, la administración municipal ha adelantado 
distintas acciones para la conformación legal de dichas juntas administradoras, 
presentándonos con la gran dificultad que las comunidades no se ponen de 
acuerdo con la conformación de dichas juntas y deben ser la misma comunidad 
quienes la conformen (…)” 
 
“En este sentido, la Administración Municipal, tomará las medidas pertinentes 
para fortalecer los acueductos veredales de la localidad, con el propósito de 
consolidar y legalizar las asociaciones para la operación del servicio de 
acueducto de la zona rural, dado que en el municipio de Génova Quindío, no 
ha sido fácil la conformación de estas asociaciones de usuarios, puesto que no 
existe la voluntad de los grupos pertenecientes a cada región o vereda para 
asociarse, por el temor de incurrir en gastos extras.”  
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría.  
    
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad y teniendo en cuenta que 
el municipio informa que “tomará las medidas pertinentes para fortalecer los 
acueductos veredales de la localidad, con el propósito de consolidar y legalizar 
las asociaciones para la operación del servicio de acueducto de la zona rural”, 
se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para lo cual deberá identificar 
las causas que dieron origen al hallazgo y documentar un plan de 
mejoramiento para superar las debilidades encontradas.  
 
 

Observación Administrativa No. 4. Implementación y seguimiento del PGIRS. 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“La Administración municipal de Génova Quindío, se permite informar de 
manera muy respetuosa que se acepta la observación administrativa y tomará 
las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas e inversiones 
requeridas para la ejecución del PGORS, en cumplimiento de los decretos 
2981 de 2013 (…)” 
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad y teniendo en cuenta que 
ésta acepta la observación, se configura en HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y 
se deberán tomar las acciones pertinentes para superar las causas que dieron 
origen al hallazgo y suscribirlas dentro del plan de mejoramiento.   

 
 
Observación  Administrativa No. 5. Prescripciones impuesto predial. 
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Frente a las liquidaciones del valor año por año prescrito, en la resolución que 
otorgan las prescripciones se evidencian los años prescritos y el valor de la 
prescripción de forma general, Así, como los no prescritos y su valor. Sin 
embargo, es pertinente informar que se cuenta con un documento en formato 
Excel, papel de trabajo, que permite evidenciar las liquidaciones año por año 
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con los valores del impuesto predial, la sobretasa bomberil, la sobretasa 
ambiental así como los valores de cobro y los valores prescritos. 
 
Estos documentos se encuentran en el equipo de cómputo de la secretaria de 
Hacienda, sin embargo, se adjunta nuevamente de manera impresa las 
liquidaciones faltantes a las prescripciones evaluadas, tal y como fue informado 
en la respuesta al oficio radicado No.2019RE3693 en la ventanilla única de 
nuestra entidad, el día 23 de octubre del año en curso.  
 
En este sentido, se solicita al despacho muy comedidamente no dejar en firme 
la observación elevada, toda vez, que las liquidaciones comentadas si se 
realizaron, es más son parte del cuerpo del acto administrativo de prescripción 
de forma general.  
 
Y respecto a las liquidaciones año a año, también se encuentran, solo que en 
archivo - medio magnético y por lo tanto serán incorporadas a los respectivos 
actos administrativos.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que analizada la respuesta dada por el Municipio 
de Génova, es importante manifestar que si bien como lo informa las 
Resoluciones que otorgan las prescripciones del impuesto predial, “se 
evidencian los años prescritos y el valor de la prescripción de forma general, 
Así, como los no prescritos y su valor”; es importante precisar  que las 
Resoluciones en mención  deben contener el total de la liquidación de los años 
adeudados del impuesto predial y complementarios vigencia por vigencia, 
haciendo énfasis en los años que ameritan su prescripción tanto del impuesto 
como de la tasa bomberil, a fin de  evitar riesgos de pérdida de información  a 
la que está expuesta la Entidad,  cuando menciona que tiene los anexos en 
documento formato Excel en el equipo de cómputo de la secretaria de 
Hacienda,  equipos que pueden sufrir daños y por consiguiente su información, 
la cual debe reposar en medios magnéticos en lugares seguros. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 

 
 
Hallazgo Administrativo No. 6. Deficiencias en las herramientas de planeación. 
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe de auditoría) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“La Administración Municipal de Génova Quindío, se permite informar de 
manera muy respetuosa que acepta la observación administrativa y tomará las 
acciones pertinentes para que mediante el plan de mejoramiento se programen 
las actividades a realizar con sus correspondientes insumos y valores unitarios 
por actividad, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de 
Desarrollo Municipal.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el Municipio acepta la observación e informa 
que tomará las acciones pertinentes para que mediante el plan de 
mejoramiento se programen las actividades a realizar. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 

 
 
Observación administrativa No. 7.  Depuración entre cartera y contabilidad. 
  

(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar). 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Respecto a esta observación se realizara el ajuste  de los estados financieros 
teniendo en cuenta la información suministrada por el software del predial e 
industria y comercio”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio no controvirtió lo observado. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 
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Observación administrativo No. 8. Deterioro de las cuentas por cobrar. 
 

(Ver contenido de observación en la página 17 y 18 del informe preliminar). 
 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Respecto a esta observación se analizaran las política establecidas en la 
entidad, con el propósito de aplicar adecuadamente lo relacionado con el 
deterioro de cartera y realizar los movimientos en el balance”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que el municipio no controvirtió lo observado. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 

 
 
Hallazgo Administrativo No.9. Riesgo pérdida de Recursos  prescripciones 
impuesto predial. 
 
(Ver contenido de observación en la página 20 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“De la forma como lo resalta el Despacho, la Administración municipal, en las 
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, ha realizado toda una gestión del cobro, 
tanto persuasiva como coactiva, en materia de los Impuestos a su Cargo, 
principalmente en el Impuesto Predial y Complementarios. Esto, toda vez que, 
la gestión en administraciones anteriores fue muy pobre.  
 
En razón a ello, la gestión del cobro se ha enfocado, no solo en la obtención 
efectiva del recurso financiero, sino en la interrupción de las prescripciones; 
que de conformidad con la ley fuesen viables. Actividad, de mayor urgencia, 
puesto que era necesario cortar los efectos de las prescripciones, en razón que 
a muchos de los contribuyentes no se le había iniciado proceso de cobro 
alguno. Y adicional a que la interrupción de la prescripción, en virtud al artículo 
818 del Estatuto Tributario, solo es posible, por la notificación del Mandamiento 
de pago. 
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Lo que implica una serie de procedimientos y actividades, tales como, la 
emisión y notificación de títulos ejecutivos, es decir, Resoluciones de 
liquidación o Liquidaciones de aforo. Esto teniendo en cuenta todos los pasos y 
derivaciones que implica la notificación de este acto administrativo, en razón al 
derecho constituciones al debido proceso, (artículo 29 C.P), propio de los 
procesos de cobro coactivo.  
 
Y solo después de agotar estos procedimientos, es posible emitir y a su vez 
notificar los mandamientos de pago. Acto administrativo de gran importancia, 
porque no solo me permite gestionar el pago de los impuestos en mora, sino, 
como se manifestó arriba, interrumpir la prescripción, para así disminuir el 
riesgo en la posible pérdida de recursos del municipio.  
 
Por tal motivo, y amparados en el código de rentas del municipio, así como en 
el artículo 814 del Estatuto Tributario, el municipio celebró en las vigencias 
arriba mencionadas, acuerdo de pago con los contribuyentes. Lo anterior con 
una doble intensión: 1. Otorgar Facilidades de pago a los contribuyentes 
morosos y 2: Interrumpir la prescripción. ..” 
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO,  ya que este ente de control no atiende los argumentos 
expuestos por el municipio en virtud a que no es cierto lo manifestado por el 
municipio en relación a que “Es decir, es la Administración la que determina el 
incumplimiento o no del acuerdo de pago, lo que implica que la sola omisión del 
pago en algunas cuotas, no genera el incumplimiento”,  ya que la comisión 
auditora considera que si un Acuerdo de pago  suscrito en el período 2017 no 
se le realizó ningún abono después de su firma como se observa en la base 
datos de los acuerdos de pago, la cual fue suministrada por la Administración, 
donde  igualmente se evidencia que han transcurrido alrededor de 2  años sin 
ningún abono,  entonces no podría manifestar el Ente Territorial que no existe 
incumplimiento en su pago; donde además existen Acuerdos  que sólo 
cancelaron algunas cuotas llevando un retrasó aproximado de un año o más. 
 
Así mismo es importante mencionar que el Estatuto Tributario en su artículo 
200. ETAPAS DE COBRO PERSUASIVO, en su párrafo 4º del Parágrafo 
informa: 
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”El incumplimiento del Acuerdo de pago. Conllevará al cobro de la deuda en la 
etapa coactiva, se decretaran medidas cautelares previo análisis costo 
beneficio…” 
 
Situación que no fue observada durante el proceso auditor, así como tampoco 
oficios donde se solicitara ponerse al día frente a estos acuerdos, ni 
seguimientos por parte de la oficina de Control interno. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que 
dieron origen a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la 
acciones a implementar para prevenir que las mismas se vuelva a presentar. 

 
 
Evaluación Plan de Mejoramiento: 
 
(Ver contenido de observación en la página 22 a la 29 del informe de auditoría) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
La Administración Municipal de Génova Quindío, de manera respetuosa, se 
permite informar que adelantará las acciones pertinentes para adoptar por 
medio de acto administrativo, la actualización del manual de procedimientos 
para el Banco, programas y proyectos, que permita generar las alertas en 
cuanto al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se sostiene el resultado de la evaluación del Plan de Mejoramiento en cuanto  
a las acciones a reprogramar, toda vez que este Municipio  a través de sus 
respuestas informa que adelantará las acciones pertinentes para la 
reprogramación de las 4 acciones correctivas que presentaron una calificación 
de efectividad parcial.  
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

Cuadro No.  12 
Consolidado de Hallazgos 

 
 

   Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  9 - 

1.A  Con incidencia fiscal  - - 

1.B  Con incidencia disciplinaria   - 

1.C  Con incidencia penal  - - 

2 
Solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio  

 - - 

 
 

Cuadro No. 13 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 
 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA 
Observa. 
Página 9 

X - - - - 

2 
Seguimiento y Control al uso de suelos rurales 
Página 10 

X - - - - 

3 
Suministro de agua potable en el sector rural. 
Página 12 

X - - - - 

4 
Implementación y Seguimiento del PGIRS 
Página 13 X - - - - 

5 
Prescripciones impuesto predial 
Página 15 X - - - - 

6 
Deficiencias en las herramientas de planeación. 
Página 15 X - - - - 

7 
Depuración entre cartera y contabilidad 
Página 17 X - - - - 

8 
Deterioro de las cuentas por cobrar 
Página 19 

X - - - - 

Firmas equipo auditor: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  41 

A/CI-8 
 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 

Incidencias 

F D P 

9 
Riesgo pérdida de Recursos  prescripciones impuesto 
predial. 
Página 20 

X - - - - 

TOTALES 9 - - - - 
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