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1. RESULTADO DE LA AUDITORIA  
 
 
Armenia, octubre 18 de 2019 
 
 
 
 
Doctor 
JOSE ANTONIO MOSCOSO MORENO 
Presidente   
Concejo Municipal  
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 al Concejo Municipal de 
Génova con el propósito de evaluar los principios de eficiencia, eficacia y equidad con 
que se administraron los recursos destinados a ese órgano de control político del 
municipio de Génova puestos a su disposición, teniendo en cuenta que es una unidad 
ejecutora del municipio de Génova con independencia administrativa y financiera. 
 
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 ese órgano de control político, 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 la gestión contractual. 
 
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 
Gestión Contractual 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

Concejo municipio de Génova 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

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 de las 
especificaciones técnicas 

100 2 0 0 0 0 0 0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 2 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 2 0 0 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

100 2 0 0 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

100 2 0 0 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

          
1,00 100,00 

 
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
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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  aportados en los expedientes dan fe de lo ejecutado durante la fase de 
ejecución. 
 
Se pudo evidenciar que en el 100% de los contratos objeto de la muestra de la presente 
auditoria, cumplieron con el objeto contractual. Los informes presentados por la 
supervisión al igual que los soportes anexos a los expedientes suministrados, registran 
el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales, siguiendo los parámetros 
establecidos en la fase precontractual y contractual de cada uno de los contratos 
revisados. 
 
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 el 
adecuado seguimiento administrativo, técnico y financiero del supervisor 
 
La gestión contractual alcanzo una calificación alta de acuerdo a los componentes 
contractuales evaluados en las tres etapas del proceso contractual por haber cumplido 
con todas las formalidades exigidas en la ley 80 y sus decretos reglamentarios  
 
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  aportados en los expedientes dan fe de lo ejecutado durante la fase 
precontractual, contractual y pos contractual.   

1.1.2. Manejo del anticipo: 

 
De acuerdo a la información suministrada por el ente territorial, no se dio anticipo a 
ningún contrato producto de la muestra seleccionada.  
 
1.1.3.  Cumplimiento Deducciones de Ley:  
 
Revisado los comprobantes de egreso de la muestra de contratación,  se pudo 
evidenciar que el Concejo 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. 
 

1.1.4.  Cumplimiento del objeto contractual: 
 
Se pudo evidenciar que el Concejo Municipal de Génova Quindío, alcanzó los objetivos 
establecidos en todos y cada uno de los contratos ejecutados y auditados de la vigencia 
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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. 
 
1.1.5.  Labores de interventoría 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 el 
adecuado seguimiento administrativo, técnico y financiero del supervisor. Se logró 
observar un correcto desempeño en las labores de los supervisores del Concejo 
Municipal de Génova.   
 
 
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.  
  
 
1.2. LEGALIDAD  
 
 
1.2.1. Legalidad de gestión 

1.2.1.1. Legalidad Rendición de la cuenta: 

 
Conceptuar  la oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta 

 

 Oportunidad: 
 

La rendición de la cuenta informada por el Concejo del Municipio 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. 
 

 Suficiencia  
 

La información reportada en la rendición de la cuenta de la vigencia evaluada fue 
suficiente para el proceso de auditoria; en razón a que no se evidenciaron deficiencias 
en la información reportada por el concejo, que afectaran la calificación de esta 
variable.  
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  Calidad  
 

Revisada la información rendida en la cuenta  por el concejo municipal de Génova 
Quindío, se pudo evidenciar que a esta corporación, 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 cuales  si le aplicaron y fueron rendidos en la 
plataforma del SIA de la rendición de la cuenta anual.  
 
1.2.2. Legalidad de gestión  contractual  
 

Cuadro N° 1 
Legalidad Gestión Contractual 

Concejo de Génova  
 

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 

0  100 2 0 0 0,00 0 0 0,20 20,0 

Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos en la 
contratación 

0  100 2 0 0 0,00 0 0 0,40 40,0 

Calidad en los registros y 
aplicación del 
presupuesto 

0  100 2 0 0 0,00 0 0 0,20 20,0 

 Asignación de la 
Interventoría o 
supervisión  la 

0  100 2 0  0,00 0 0 0,20 20.0 

          
1,00 100.0 

 

  

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 
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1.2.2.1. Cumplimiento obligaciones con el SECOP: 

 
Con el fin de evaluar este factor, se procedió a consultar los aplicativos SECOP, con el 
fin de evaluar en detalle la calidad y veracidad de la información rendida por el 
CONCEJO MUNICIPAL DE GENOVA,  ante esta plataforma.  Se pudo apreciar que la 
entidad pública en el SECOP la información exigida en el artículo Artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015.   
 
En todos los contratos auditados se encontró la respectiva publicación en el sistema 
electrónico SECOP de los documentos soportes de la etapa pre contractual, hasta la 
publicación del contrato, no obstante, se  deja como recomendación al Concejo 
Municipal, tener en cuenta lo expresado por la ley de 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. (…)”  

 

1.2.2.2. Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: 

 
El Concejo 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.  
 
Se corroboro que el CONCEJO MUNICIPAL DE GENOVA,  se rigió en la vigencia 2018, 
por el estatuto general de contratación Adoptado por el municipio de Génova de 
acuerdo a   ley 80 del 93, decreto 1150 de 2015, y 1082 de 2015.  

1.2.2.3. Calidad en los registros y aplicación del presupuesto 

 
Una vez analizado la calidad en los registros y aplicación del presupuesto en los 
contratos auditados, el Concejo Municipal de Génova,   cumplió con lo estipulado en el 
Decreto 111 de 1996, donde las operaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutaron  estrictamente conforme al fin 
para el cual fueron programadas; en síntesis el objeto contractual es coherente con el 
rubro presupuestal. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#11.g
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1.2.2.4.  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 (contratos de adquisición de bienes y servicio, todos) y que se materializan 
en los papales de trabajo: PAPEL DE TRABAJO PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

1.2.2.5.  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 el Concejo correspondía a las necesidades reales de la 
corporación. Es así, que se evidencia cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 1082 
de 2015, en lo relacionado a los estudios previos.  

1.2.2.6.   Garantías: 

 
Se pudo evidenciar que el Consejo municipal de GENOVA, no solicito garantías, para 
los contratos celebrados en esta vigencia, debido a la cuantía y a la modalidad de 
contratación; 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. 
 
 
1.2.3. Legalidad Administrativa 

1.2.3.1.   Ejecución presupuestal 

 
La ejecución presupuestal se efectuó con forme al decreto 111 de 1996. De una 
apropiación definitiva de $122.939.382, se ejecutaron $120.646.902, quedando por 
ejecutar $ 2.292.480 que equivale a un 1.86% 
 
En cuanto lo que tiene  que ver con la legalidad administrativa esta se está dando de 
acuerdo a las diferentes normas que regulan el control político ejercido por la 
corporación a través de la elaboración de un normograma con todas las normas que le 
aplican a todos los procesos establecidos en la corporación, las cuales se encuentran 
plasmadas en reglamento interno del concejo municipal de Génova (acuerdo 011 de 
2014), que es la herramienta administrativa que permite recopilar la normativa aplicable 
a cada una de las actuaciones del concejo Municipal acorde a la realidad jurídica y 
administrativa del país, optimizando el desempeño funcional, haciendo más eficiente y 
eficaz su misión al servicio de la ciudadanía. 
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También es necesario comentar la ausencia de controles que le darían más seguridad a 
los procesos que ejecuta la entidad   
  
1.2.4.    Control Interno: 
 
El Concejo Municipal de Génova Quindío, no cuenta en su funcionamiento con un 
sistema de control interno establecido que le permita ejercer controles efectivos a los 
procesos que ejecuta dicha corporación, es así que la entidad, con el fin de fortalecer la 
función de Control Interno al interior de su corporación, debe contar con el apoyo y 
asesoría para la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos, así como la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos por la entidad, lo anterior, con el 
propósito de no incurrir en posible irregularidades en el cumplimiento de la ejecución de 
los fines que ejecuta la corporación. 
 

1.2.4.1.   Viáticos y gastos de viaje   

 

El concejo  Municipal de Génova para la vigencia 2018 no apropió, no  comprometió ni 
ejecuto VIATICOS Y GASTO DE VIAJE. 
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2. ANÁLISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría 
especial  realizada al Concejo del municipio de Génova, mediante oficio N°001663, 
emitido por la contraloría General del Quindío, el cual reposa en el expediente de esta 
auditoria; el Punto de Control no ejerció su derecho de contradicción al informe en 
ninguna de sus partes, por consiguiente éste queda en firme y procede a comunicarse 
como informe final y definitivo. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 

  
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica Control Fiscal 
 
 
 
JAIRO VELOSA GONZALEZ 
Profesional Universitario 
 
 
Revisó: María Fernanda García Echeverry.  
 
Elaboró: Jairo Velosa González 


