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1. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
 
Armenia, octubre 22 de 2019. 
 
 
 
Doctor 
HECTOR FABIO LONDOÑO TELLEZ. 
Personero 
Municipal de Génova. 
 
 
Asunto: Informe de Auditoria modalidad Especial 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, y demás normas 
concordantes, practicó Auditoría Especial de la vigencia 2018 a LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE GENOVA con el propósito de evaluar los principios rectores del 
control fiscal como son economía, eficiencia, eficacia y equidad y efectividad con que 
se administraron los recursos destinados a la Personería de Génova, en aras de su 
autonomía administrativa y presupuestal de que trata la ley.  
 

Es responsabilidad de la administración de esa corporación el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría, a fin de producir un informe 
que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por esta Corporación, lo cual 
incluye pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, en 
materia contractual y en materia de legalidad administrativa de la vigencia y  el 
cumplimiento de dicha  gestión contractual, con respecto a la normatividad legal 
vigente para estos procesos. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de procesos y/o actividades selectivas, 
cuestionarios y/o entrevistas con los responsables de las áreas, así como evidencias 
y documentos que soportan las actividades o procesos auditados,  Los documentos y 
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales 
reposan en los archivos de la Contraloría General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría incluyó los componentes y factores que se enuncian a 
continuación:  
 

   Gestión contractual  

 Emitir un concepto sobre el factor de legalidad variable gestión contractual. 

 Emitir un concepto sobre el factor de legalidad  variable gestión Administrativa. 
 
 
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión Contractual es Favorable como consecuencia 
de la calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro N° 1 
Legalidad Gestión Contractual 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promed
io 

 
Ponderaci

ón 

Puntaje 
Atribui

do 

Prestaci
ón 

Servicio
s  

Q 
Contratos 
Suministr

os 

Q 
Contratos 
Consultor
ía y Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

100 8 0 0 100 0 0 0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 8 0 0 100 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 8 0 0 100 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 8 0 0 100 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

100 8 0 0 100 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

          
1,00 100,00 

Matriz calificación cgq 2019. P.t contractual personería 2019. 
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1.1.1. Aplicación de la matriz evaluación contractual: 
 
Las variables evaluadas fueron introducidas en la matriz de evaluación, arrojando los 
datos que se puede apreciar en el cuadro anterior.  
 
Los contratos seleccionados fueron suministrados por LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE GENOVA, a través del Secretario general. Una vez recibidos, se 
procedió a evaluar las diferentes etapas del proceso contractual: pre, contractual y 
post contractual. Y de liquidación. 
 

1.1.1.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
Una vez revisado los expedientes contractuales se pudo evidenciar que los 
contratistas cumplieron con las especificaciones técnicas de cada contrato objeto de 
la muestra. Los documentos y soportes aportados en los expedientes evidencian el 
cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas pactadas en 
los estudios previos y contrato.  
 

1.1.1.2. Manejo del anticipo:  
 
De acuerdo a la información suministrada por la Personería Municipal de Génova 
Quindío, no se pactó anticipo en ningún contrato producto de la muestra 
seleccionada en la auditoría.  
 

1.1.1.3. Deducciones de Ley  
 

Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación, se pudo 
evidenciar que la Personería hizo los respectivos descuentos de Ley a los pagos 
efectuados a los contratistas como son: estampillas: pro cultura, pro hospital, pro 
Universidad, Pro anciano y demás conceptos de Ley. 
 

1.1.1.4. Cumplimiento del objeto contractual 
 
Se pudo evidenciar que la Personería Municipal de Génova Quindío, alcanzó los 
objetivos establecidos en todos y cada uno de los contratos ejecutados y auditados 
de la vigencia 2018. Los informes presentados por la supervisión al igual que los 
soportes anexos a los expedientes suministrados e informes de actividades de los 
contratistas, registran el cumplimiento de los objetos contractuales.  
 

1.1.1.5. Labores de supervisión y seguimiento 
 
En la fase de contratación se verificó que los informes de supervisión describieran las 
obligaciones pactadas por el contratista de acuerdo en lo pactado en cada contrato y 
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el adecuado seguimiento administrativo, técnico y financiero del supervisor. Se logró 
observar un correcto desempeño en la labor del supervisor de la Personería 
Municipal de Génova.   
 

1.1.1.6. Liquidación de los contratos 
 
En lo que respecta a la fase post contractual, se pudo evidenciar que los contratos 
evaluados en la muestra de auditoría se encuentran liquidados y su información se 
encuentra relacionada en el papel de trabajo denominado hoja Excel.  
 
CONCLUSION: A través  de la evaluación de los anteriores criterios se observa que 
la entidad mostro una muy buena gestión en el cumplimiento de las diferentes etapas 
del proceso contractual, no encontrando deficiencia alguna en la celebración de 
todos los contratos examinados en la muestra del 100%, seleccionada en la 
auditoria. 
 
 
1.2. LEGALIDAD  

 
1.2.1. Legalidad de gestión 
 

1.2.1.1. Legalidad Rendición de la cuenta 
 

 Oportunidad 
  
La rendición de la cuenta informada por la Personería de Génova, para la vigencia 
2018, fue oportuna siendo esta rendida en el plazo requerido, como lo establece la 
Resolución No 5 de enero 15 de 2019 y su modificatorio. 
 

 Suficiencia  
 
La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada fue 
suficiente para el proceso de auditoría; en razón a que no se evidenciaron  
deficiencias en la información reportada por la entidad que afectara la calificación de 
esta variable.  
 

 Calidad  
 
Revisada la información rendida por el Personería de Génova, se evidenció, que en 
esta vigencia no le aplico ningún formato, ya  que en el año no se ejecutaron  
actividades que generaran información a diligenciar en los diferentes formatos 
contemplados en la resolución 05 de 2019, diligenciando únicamente Anexos como: 
la ejecución presupuestal de gastos,  manual de procesos, mapa de riesgos, los 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL 

 

Página  8 

A/CI-8 
 

 

cuales  si le aplicaron y fueron rendidos en la plataforma del SIA de la rendición de la 
cuenta anual.  
 

1.2.1.2. Legalidad contractual  
 

Cuadro N° 2 
Legalidad Gestión Contractual 

 

 

TABLA 1 - 3 - 1 - A 

VARIABLES A 
EVALUAR 

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL 

Promedi
o 

Ponderació
n 

Puntaje 
Atribuid

o 

Prestació
n 

Servicios 
Q 

Contratos 
Suministro

s 
Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento 
obligaciones con el 
SECOP 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,20 20,0 

Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos en la 
contratación 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,40 40,0 

Calidad en los registros 
y aplicación del 
presupuesto 

100,00 8 0,00 0 0  0,00 0 100 0,20 20,0 

          
1,00 100.0 

Fuente: matriz de calificación contractual pt contratos 2019. 
 
 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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 

 

 Cumplimiento obligaciones con el SECOP: 
 
Con el fin de evaluar este factor, se procedió a consultar los aplicativos SECOP y SIA 
contraloria, con el fin de evaluar en detalle la calidad y veracidad de la información 
rendida por el PUNTO DE CONTROL PERSONERIA MUNICIPAL DE GENOVA 
encontrando coherencia y similitud entre ambas plataformas. Se pudo apreciar que la 
entidad pública en el SECOP la información exigida en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, como son los soportes de la etapa pre contractual, hasta la 
publicación del contrato, no obstante, se  deja como recomendación a la Personería 
Municipal de Génova Quindío, tener en cuenta lo expresado por la ley de 
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transferencia en el artículo 8 del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 17121 de 2014 y se dictan otras disposiciones” los cuales 
estipulan lo siguiente:  

Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del 
cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto 
obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 
informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del 
contrato. (…)”  

 
Lo anterior, con el fin de darle alcance a la Ley de transparencia, y continuar con 
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, en materia de 
contratación estatal.  
 

 Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: 
 
La Personería Municipal de Génova Quindío, en términos generales, cumple con los 
requisitos establecidos en las etapas precontractual y contractual así como los 
requisitos de ejecución del contrato. Así mismo, se observó que cumple con la etapa 
pre contractual.  
 

Vemos que LA PERSONERIA MUNICIPAL DE  GÉNOVA,  a pesar de no haber 
adoptado un manual de contratación propio; basado en la ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, se ajusta a los principios normativos del Decreto 1082 de 
2015, en cumplimiento de la publicación de la contratación realizada durante la 
vigencia 2018. No obstante, se menciona, la importancia de que la Personería 
Municipal, cuente con su propio manual de contratación, tal y como lo establece el 
Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. “Las Entidades Estatales deben contar 
con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el 
efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
 

 Estudios Previos: 
 
Se evidenció que los contratos de la muestra auditada contaban en términos 
generales con la descripción de la necesidad, descripción del objeto, lugar de 
ejecución, plazo, análisis del valor estimado, forma de pago, estimación de riesgos, 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, garantías y 
supervisión, Además se evidenció que lo contratado por la Personería correspondía 
a las necesidades reales de la entidad. Es así, que se evidencia cumplimiento a lo 
dispuesto por el decreto 1082 de 2015, en lo relacionado a los estudios previos.  
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#11.g
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 Garantía: 
 
Se pudo evidenciar que el ente Punto de control, con relación a los contratos 
auditados no solicitó  garantías; situación que tiene como fundamento  los estudios y 
documentos previos, tal como lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.5 y 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1082 de 2015. De acuerdo a su cuantía y modalidad contractual. 
 

 Calidad en los registros y aplicación del presupuesto: 
 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, la Personería Municipal  de Génova, cumple con lo estipulado 
en el Decreto 111 de 1996, E.O.P., donde las operaciones deben referirse en cada 
sección a su objeto y destinación, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para 
el cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente con el 
rubro presupuestal. 
 

 Asignación de la Interventoría o supervisión: 
 
En lo que respecta  a la designación del supervisor, no se encontraron deficiencias 
pues el 100% de la contratación producto de la muestra  fue  objeto de asignación 
del supervisor, quien fue para la muestra de auditoría el señor Personero Municipal.  
 
Conclusión: Se pudo evidenciar el cumplimiento de las normas legales vigentes, 
determinadas en el estatuto interno de contratación del Municipio de Génova  en todo 
el proceso Precontractual: Verificando en cada uno de los expedientes las 
evidencias referentes a la existencia de estudios previos, especificaciones técnicas, 
objeto contractual, y todos y cada uno de los documentos requeridos para la 
legalización. Procesos contractuales: se verificaron las labores de supervisoria, las 
debidas garantías, los plazos de ejecución, si hubieron suspensiones, reinicios, 
adiciones, y /o  modificación a las garantías, deducciones de Ley, encontrándose 
todo ajustado a ley. En el Proceso pos contractual: se verifico la oportuna y 
correcta liquidación de los contratos seleccionados en la muestra; Así como la 
correcta liquidación de los viáticos y gastos de viaje o  de transporte pagados por 
este concepto durante la vigencia 2018, a cargo de este rubro. 
 
 

1.2.1.3. Legalidad Administrativa 
  
Informe de gestión y Rendición Pública de cuentas Honorables Concejales y 
comunidad en general, durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 
2018 al 30 de enero de 2019 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD ESPECIAL 

 

Página  11 

A/CI-8 
 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 178 de la Ley 136 
de 1994 referente a la Presentación de un informe anual sobre la gestión adelantada 
durante el año, correspondiente al cumplimiento de las funciones constituciones y 
legales establecidos a los personeros municipales frente a las funciones 
encaminadas a la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, así como las actividades encaminadas a los 
procesos disciplinarios, las competencias en temas de población vulnerable, víctimas 
del conflicto armada, medio ambiente, adultos mayores e infancia y adolescencia, así 
como la intervención en los procesos policiales y judiciales en calidad de Ministerio 
Público ante el Sistema Penal Acusatorio. 
 
ACTIVIDADES 
 

 Capacitación sobre el Sistema De Alertas Tempranas Y Riesgos Para La 
Comunidad Del Municipio De Génova., Capacitación en Derechos Humanos, 
Conferencia denominada Acceso A La Justicia En El Sistema Interamericano 
De Derechos Humanos. 
 

1. DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE 
 

2. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES 
 

 Cines al barrio, Día del niño CREACION DEL Club Rotaract de 
Armenia, Festival de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
Sociabilización Ley 1885 de 2018- Estatuto de juventudes, I 
Campeonato relámpago de Trompo, "Gran Rumba terapia, Festival de 
la Cometa, Día Navideño. 
 

3. POLITICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS - LEY 1448 DE 2011. 

 Rregistro Único de Victimas - Toma declaración en línea - Recepciones de 
quejas - Asesorías en Ley 1448 de 2011 - Elaboración de Derechos de 
Petición - Elaboración de Tutelas - Recepción y entrega de 
correspondencia - Recepción y entrega de actos administrativos - 
Llamadas línea nacional de atención - Actualización de datos - Solicitud 
ayudas humanitarias. 
 

 6 sesiones ordinarias y una extraordinaria de la Mesa Municipal de 
Victimas, así como una sesión del Comité de ética y dos comités 
ejecutivos. Asistencia a los 4 comités de justicia transicional municipal y a 
los 4 comités de la subcomisión regional del ministerio público para la 
justicia transicional.  

 

 Conmemoración día de las víctimas del Conflicto Armado.  
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 socialización de la Resolución Nro. 1958 de 2018, mediante la cual se 
estableció el procedimiento para que las victimas puedan acceder a la 
medida individual de reparación administrativa.  

 

 elementos de dotación para el hogar infantil del sector de la Isla y la Casa 
de la Cultura, conmemoración del día del adulto mayor víctima del conflicto 
armado. 

4. POBLACIÓN VUNERABLE 
 

 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, visitas a hogares, niños, 
madres cabeza de hogar y enfermos, entre otros. Buscando que 
existan una atención oportuna y prioritaria por parte de las respectivas 
entidades a cargo. 
 

5. COMITÉS Y SUB COMITES 
 

 4 comités del Comité de Política Social, Mesa Municipal de Población 
Sexualmente Diversa, Comité de educación., Secretaria de Familia y 
del interior de la Gobernación del Quindío en la socialización de la 
Política Pública de vejez y la conformación de veedurías ciudadanas 
 

6. ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 La personería municipal actualmente se encuentra inscripta en las 
plataformas electrónicas de manejo de información tales como SIGEP, 
SECOP I y II, MIPG, FURAG., remisión de los informes periódicos a las 
entidades de la Procuraduría General y la Contraloría general del 
Quindío, políticas de Gobierno en línea, se cuenta con la página web, 
correo electrónico y el manejo de redes sociales como Facebook, para 
garantizar el acceso a la información pública conforme los parámetros 
legales., capacitación en marcas y registro marcario ante la SIC dirigido 
a empresarios y emprendedores del municipio, seguimiento al 
Programa de Alimentación escolar. 
 

7. JORNADAS ELECTORAL 
 

  (3) Comités de Garantías Electorales desarrollados por iniciativa de la 
Registraduría Municipal,  elecciones al congreso de la república. la 
primera vuelta presidencial. la segunda vuelta presidencial. consulta 
anticorrupción, Seguimiento a la designación jurados de votación, los 
informes exigidos por la Procuraduría General de la Nación  
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CONCLUSION: Se tiene que durante la vigencia 2018 la personería de Génova 
ejecuto en debida forma todas las actividades tendientes a cumplir con su cometido 
estatal de ser el representante del MINISTERIO PUBLICO, pues al analizar sus 
indicadores, se evidencia que absolvió la totalidad de las acciones constitucionales y 
legales que fueron solicitadas por el cliente interno y externo de la Personería que las 
mismas en su gran mayoría corresponden a derechos de petición y tutelas en salud, 
que durante la vigencia 2018, no se realizaron procesos disciplinarios ya que no se 
recibió ninguna queja del ciudadano, o del funcionario que lo ameritara, que cuenta 
con la línea transversal de MIPG, DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, y 
además cuenta con la pagina web, en desarrollo de la política estatal de gobierno 
digital, así como existe la plataforma estratégica publicada. 
 

1.2.1.4. Viáticos y Gastos de Viaje: 
 
Se contó para la vigencia 2018, con rubro presupuestal de apropiaciones de viáticos 
y gastos de viaje y la entidad ejecuto gastos por este concepto, por valor de 
$1.662.382, en debida forma de acuerdo a los requerimientos legales. 
 

1.2.1.5. Ejecución presupuestal:  
 
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 es aprobado por medio 
del acuerdo 013 del 27 noviembre de 2017, por valor de $118.403.578, y es 
liquidado por medio del decreto 78 de Diciembre 2 del año 2017, por este mismo 
valor, sección 03. 
 
El presupuesto de la Personería Municipal de Génova, Ejecutado para la vigencia 
2018 mediante el acuerdo municipal de presupuesto, fue de CIENTO TRECE 
MILLONES SETECIENTOSVEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M (C. $113.724.785. 
 
Que el mayor rubro de ejecución corresponde a: 
 

1 Servicios personal nómina de planta  $46.500.000  

 
 
1.3.  CONTROL INTERNO 
 
Con el fin de evaluar control interno, se procedió a calificar algunas preguntas del 
proceso contractual en la matriz de calificación, donde se calificó la evaluación de los 
controles y la efectividad de los mismos. 
 
LA PERSONERIA MUNICIPAL DE GÉNOVA, no cuenta con un funcionario de 
planta que se dedique a realizar las actividades referentes a la implementación y 
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puesta en marcha del sistema de control interno, ya que no cuenta con la capacidad 
financiera para hacerlo, por tanto estas son ejecutadas directamente por el señor 
personero municipal, en cumplimiento de lo regulado a este respecto, que determina 
que cuando la planta no sea suficiente, al más alto nivel jerárquico de las 
instituciones se les delegara estas funciones; por lo tanto se realizan y se encuentran 
establecidas y normalizadas mediante la implementación de la plataforma estratégica 
de que trata la NTCGP:1000, u 873/2003, el sistema de control interno o ley 87/93, 
así como el decreto 1499 de 2017 M.I.P.G, y se hacen de manera relevante; lo que 
les permite tener establecido un enfoque sistémico por procesos en donde, y de 
acuerdo al mapa de procesos, se evidencias las caracterizaciones de todos los 
procesos, así como su manual de procesos y procedimientos, el manual de 
funciones, el plan de bienestar social e incentivos, el plan de acción etc.; 
Instrumentos estos de planificación y gestión,  que desde el año 2008 tienen 
implementados y versionados hasta la vigencia 2013, siendo operativos, tan solo que 
a vigencia 2018, no se encuentran actualizados, con la normatividad legal vigente 
que les asignó nuevas responsabilidades, lo que no les  permite ejercer todos los 
controles de manera efectiva a todos los procesos que ejecuta la entidad con el 
propósito de no incurrir en irregularidades en el cumplimiento de la ejecución de su 
misión y visión corporativa. 
 
Es de resaltar que se cuenta con la línea transversal de información y comunicación 
institucional, y en cumplimiento de la política de Estado, de transparencia 
Institucional y de Gobierno digital, con la implementación y puesta en marcha de la 
página web de la personería, a pesar de que en la misma, no se encuentran 
publicados todos los instrumentos antes mencionados hecho que es de suma 
importancia para que tanto sus clientes internos como externos estén enterados de 
sus actividades. 
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2. ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN 

 
Una vez comunicado el informe preliminar de la presente auditoría, la Personería  de 
Génova remite respuesta al mismo según radicado interno 1711 del 9 de octubre, el 
cual fue analizado por el equipo auditor concluyendo lo siguiente: 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 1- ACTUALIZACIÓN PÓLITICA DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.  
 
Condición: A pesar que la Personería Municipal de Génova Quindío, cuenta con un 
sistema de desarrollo administrativo que data de la vigencia 2008, y que fue 
versionado o actualizado solo hasta la vigencia 2013, existe normatividad legal 
 
(Ver observación completa al interior del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 

Referente al Informe de Auditoria Modalidad Especial M.A Nro. 22 de 
2019, puntualmente a lo expuesto en la observación administrativa Nro. 1- 
actualización política de gestión y desarrollo administrativo, nos permitimos 
manifestar que como fue expuesto y evidenciado por la Dra. Beatriz Elena 
Arias, la Personería Municipal tiene implementado el  Sistema de Gestión 
de la Calidad en la entidad desde el año 2013, que efectivamente algunos 
instrumentos se encontraban un poco desactualizado, lo mismo se pasó a 
subsanar siendo actualizados de acuerdo a los requerimientos establecidos 
en la normatividad vigente, en particular lo ordenado en la Ley 1753 de 
2015 y las normas concordantes a los nuevos ítems y lineamientos de 
MPIG, por lo tanto se tienen actualizados los siguientes instrumentos: 
 

- Se implementó el Comité Institucional de Gestión y desempeño, 

determinando las funciones asignadas por el Decreto 1499 de 2017.  

 

- Se actualizó el Nomograma de la entidad, incluyente nuevas 

disposiciones legales como la Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Ley 

1801 de 2016, Ley 1912 de 2018, Ley 1885 de 2018, entre otras.  

 

- Se procedió a realizar la actualización del Manual de Procesos y 

procedimientos, teniendo encuentra las directrices del MIPG.  
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Para lo anterior, se remite copia de los respectivos actos administrativos 
(19 folios), los cuales fueron debidamente publicados en la página web de 
la entidad.   
 
Con lo anterior se espera dar por cumplida y superada la respectiva 
observación administrativa.” 
 
 

Conclusión del análisis de la respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta y los soportes aportados por la Personería de 
Génova, SE DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN, toda vez que la Entidad, allegó 
documentos suscritos en la vigencia 2017 y 2018, que dan cuenta de que la 
Personería cuenta con un sistema gestión y desarrollo administrativo actualizado, a 
continuación se relacionan los actos administrativos aportados: 
  

- Resolución No. 104  de fecha  29 de diciembre  de 2018 “por  medio del cual 
se actualiza y se implementa el comité institucional de gestión y desempeño”  
 

- Resolución No. 105  de fecha  29 de diciembre  de 2018 “por  medio del cual 
se actualiza el normograma de la entidad”. Anexo Normograma con la 
inclusión del  código de policía y la ley 1755 de 2015. 
 

- Resolución No. 106  de fecha  29 de diciembre  de 2018 “por  medio del cual 
se actualiza el manual de procesos y procedimientos de la entidad” con el  
Anexo Manual de procesos y procedimientos, donde se observa que detalla 
claramente las actividades y procedimientos, el responsable, las entradas y 
las salidas, etc. 
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3. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro N° 3 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  0 0 

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0 0 

1.C  Con incidencia penal  0 0 

1.D Con incidencia sancionatoria 0 0 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0 0 

 
 

Atentamente,  

 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica Control Fiscal 
 

 

BEATRIZ ELENA ARIAS GONZÁLEZ. 
Profesional Universitario  
 
Revisó: María Fernanda García Echeverry 


