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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, septiembre 17 de 2018 
 
 
 
 
Doctor 
ANDRÉS ALBERTO CAMPUZANO CASTRO 
Alcalde Municipal 
Génova - Quindío 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Génova vigencia 2017, 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 Balance General y el Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las 
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría, que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios 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 
 
Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes variables: 
 
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 Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de las 
acciones. 

 

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

 
 

Componente Control de Resultados 
 

 Factor planes programas y proyectos: Cumplimiento 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. 
 

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 

 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 90,2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017 
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Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Génova 
Vigencia auditada 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 94,0 0,5 47,0 

2. Control de Resultados 79,4 0,3 23,8 

3. Control Financiero 97,0 0,2 19,4 

Calificación total   1,00 90,2 

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 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
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 de 94,0  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

Municipio de Génova 
Vigencia auditada 2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 94,4 0,54 51,0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  98,8 0,06 5,9 

3. Legalidad 92,8 0,12 11,1 

4. Plan de Mejoramiento 95,3 0,14 13,3 

5. Control Fiscal Interno 90,3 0,14 12,6 

Calificación total 1,00 94,0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 
  

file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 

 
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 de 79,4  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  
Municipio de Génova 

Vigencia auditada 2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  79,4 1,00 79,4 

Calificación total   1,00 79,4 

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 Calificación C.G.Q. 
 
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 de 97,0  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  
Entidad auditada 

Vigencia auditada 2017 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal 0,0 0,00 0,0 

3. Gestión financiera 90,0 0,30 27,0 

Calificación total   1,00 97,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/MACRO%20FINANCIERO/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  8 

                                                                                                          A/CI-8 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 

 
1.2  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, 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.   
 
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó:  Sandra M. Arroyave Castaño § 
  
 
 María Fernanda García Echeverry 
 
 
 
Elaboró:  Freddy A. Moreno Carrillo 
  
 Jairo Velosa González 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1  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 de 94,0  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
2.1.1  Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
Eficiente, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
94,4, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 05 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables evaluadas 
Prestació

n 
Servicios 

Q 
Contratos 
Suministr

os 

Q 
Contratos 
Consultorí
a y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q 
Promed

io 
Ponderac

ión 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 5 88 2 88 4 0 0 93,18 0,50 46,6 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 5 100 2 100 4 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 5 100 2 94 4 0 0 98,33 0,20 19,7 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

100 5 100 2 75 4 0 0 90,91 0,20 18,2 

Liquidación de los 
contratos 

0 0 100 2 100 4 0 0 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 94,4 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada 
por la Entidad, se determinó que ésta celebró la siguiente contratación: 
 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
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En total celebró 235 contratos por valor de $2754.077.093, distribuidos así: 
 
 

Cuadro No. 06 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

Tipología Cantidad Valor  

Consultoría u Otros 20 867.469.160 

Prestación de Servicios 194 1.558.204.355 

Suministros 21 328.403.578 

Obra Pública 0 0 

TOTAL 235  $ 2.754.077.093 

 
Fuente: Plataforma SIA Observa – Información rendida por el Municipio de Génova 

 
 
Los anteriores contratos, se observa que fueron financiados con diferentes tipos de 
recursos como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
      
 

Cuadro No. 07 
Origen de Recursos  de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
 

Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Departamental 11 138.297.719 

Municipal 17 108.758.800 

Recursos Propios 55 414.605.952 

Nación SGP 138 1.539.401.455 

Nación SGR 6 41.992.000 

Mixto 8 511.021.167 

Empréstitos 0 0 

TOTALES 235  $ 2.754.077.093 

 
Fuente: Plataforma SIA Observa – Información rendida por el Municipio de Génova 

 
  

Por otro lado, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 
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Cuadro No. 08 
Modalidad de Contratación 

Vigencia 2017 
 

          Cifras en pesos 

 Origen 
Presupuestal 

Totales 

Cantidad Porcentaje Valor Total 

Contratación Directa 197 84% 2.096.091.439 

Selección Abreviada 2 1% 103.691.981 

Concurso de Méritos 0 0% 0 

Licitación Pública 0 0% 0 

Mínima Cuantía 36 15% 554.293.673 

Convocatoria Pública 0 0% 0 

TOTALES 235 100%  $          2.754.077.093 

 
Fuente: Plataforma SIA Observa – Información rendida por el Municipio de Génova 

 
 

 Muestra de auditoría gestión contractual 
 
La muestra se determinó, tomando como universo los contratos suscritos con recursos 
propios,   así: 
 

Cuadro No. 09 
Muestra  

Gestión Contractual 

 
Cifras en pesos 

TOTAL UNIVERSO DE DATOS MUESTRA SELECCIONADA ESTADÍSTICAMENTE 

Categoría 
# 

Contratos 
Valor Categoría 

# 
Contratos 

Valor 

Consultoría y Otros: 4 38.737.143 Consultoría y Otros: 1 20.600.000 

Prestación Servicios 65 322.077.061 Prestación Servicios 5 20.260.000 

Suministros 9 148.163.867 Suministros 2 76.809.357 

Convenios  5 152.684.400 Convenios 2 64.000.000 

SAS; Universidades, etc. 0 0 SAS; Universidades, etc. 1 13.575.000 

Totales: 83  $661.662.471  Totales: 11  $ 195.244.357  

 
Fuente: Matriz de Muestreo estadístico C.G.Q. 

 
A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
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Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

Vigencia 2017 
Cifras en pesos 

Relación de Contratos de la Muestra de Auditoría 

Contratos de Consultoría y Otros: Contratos con S.A.S; Universidades, Cooperativas, etc. 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

30 
Contratos de 
Consultoría y 
Otros. 

RIBAYCO 
S.A.S 

Consultoría para la elaboración de los estudios y 
diseños correspondientes para la realización de 
mejoramiento vial de la calle 17 entre carreras 9 y 10 y 
construcción de muro de contención sobre la margen 
derecha de la calle 17 entre carreras 9 y 10, barrio 
tejares del municipio de Génova, Quindío. 

20.600.000 

14 
Contratos de 
Consultoría y 
Otros. 

Soluciones y 
Suministros 
am S.A.S. 

Suministrar al municipio de Génova –Quindío, kits 
escolares para diferentes instituciones educativas. 

13.575.000 

3 
Contratos de 
Consultoría y 
Otros. 

Cuerpo De 
Bomberos 

Voluntarios De 
Génova 

Garantizar la transferencia de recursos del municipio de 
Génova Quindío a el cuerpo de bomberos voluntarios de 
Génova, con el fin de cofinanciar la adquisición de un 
vehículo maquina extintora para la atención de 
emergencias y desastres en el municipio de Génova 
Quindío”. 

5.000.000 

12 
Contratos de 
Consultoría y 
Otros. 

Corporación 
De Ferias, 
fiestas y 
Eventos 

Corpo-eventos 

Unir esfuerzos técnicos, operativos y económicos, para 
generar espacios donde se realicen manifestaciones 
culturales y el reconocimiento de los bienes y servicios 
ambientales, como atractivos para el desarrollo de un 
turismo sostenible como alternativa económica para el 
municipio de Génova. 

59.000.000 

Sub - Total de la Muestra Seleccionada: 98.175.000 

Contratos de Prestación de Servicios: 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

5 
Prestación de 
Servicios 

Mariela Roa 
Huertas 

Prestar servicios de apoyo en la realización de 
actividades relacionadas con la preparación y 
manipulación de los alimentos para los adultos mayores 
que habitan el hogar del anciano monseñor Jesús 
Martínez Vargas. 

900.000 

35 
Prestación de 
Servicios 

Luis Hernán 
Arias 
González 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la 
realización de actividades encaminadas a la formación 
de los integrantes de la escuela formación deportiva en 
la disciplina de futbol sala. 

6.240.000 

64 
Prestación de 
Servicios 

Luz Ceneida 
López Cruz 

Prestar servicios de apoyo en actividades operativas 
encaminadas a la formulación del plan maestro de 
turismo del municipio de Génova, Quindío 

3.120.000 

99 
Prestación de 
Servicios 

Laura Victoria 
Mazo 
Castellanos 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el fomento 
de la lectura y la escritura del proyecto leo, escribo y 
pinto para mi bello rincón quindiano fase iii en la 
población genovesa 

4.000.000 

145 
Prestación de 
Servicios 

Julio Cesar 
Gómez Torres 

Prestar servicios de apoyo a la gestión como tallerista en 
música sinfónica al municipio de Génova, Quindío 

6.000.000 

Sub - Total de la Muestra Seleccionada: 20.260.000 

Contratos de Suministros: 

No. Tipo Contratista Objeto Valor 

136 Suministros 
José Albeiro 
Roa Huertas 

Suministrar al municipio de Génova Quindío víveres y 
elementos de aseo para el centro de bienestar del adulto 

64.269.450  
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Relación de Contratos de la Muestra de Auditoría 

mayor monseñor Jesús Martínez Vargas 

22 Suministros 
Leiver Ospina 

Amezquita 

Suministro de elementos deportivos para el 
fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva, 
actividades recreativas y juegos inter-colegiados del 
municipio de Génova 

12.539.907  

Sub - Total de la Muestra Seleccionada: 76.809.357 

Total Muestra Contractual ejecutada con Recursos Propios: $ 195.244.357  

Fuente: Matriz de Muestreo estadístico C.G.Q. 

 
 
2.1.1.1  Evaluación de la Gestión  Contractual: 
 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
El Municipio de Génova en desarrollo de los contratos determinados en la 
muestra que fue objeto de revisión, en términos generales cumplió con la 
ejecución de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y 
en los contratos de diferente tipo. Los contratos revisados fueron ejecutados de 
acuerdo a lo planeado inicialmente, en lo relacionado con las especificaciones de 
cantidad y calidad, como por ejemplo en el contrato de suministro de víveres 
para el hogar el anciano, kits escolares y elementos para las escuelas de 
formación deportiva. 
 
 

o Manejo del anticipo: Se verificó el manejo de un pago anticipado en el 
convenio No.12 con la Corporación de Ferias y Eventos / Corpo-eventos: 
 
- Se solicitó amparo del pago anticipado, mediante la expedición de 

una póliza de seguro, amparando el 100% del recurso. 
 
- Se verificó y aprobó la Póliza de Cumplimiento a favor de entidades 

estatales de la compañía Seguros del Estado S.A. Número: 60-44-
101004440. 

 
- Para el caso, no aplica la amortización, dado que la suma de los 

pagos realizados corresponden al valor total a cancelar, es decir se 
descontó del saldo el valor anticipado. 

 

 Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
El Municipio de Génova cumplió correctamente con las deducciones de ley para 
cada tipo de contrato, descontando los valores correspondientes a las 
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Estampillas con destinación específica (Pro Anciano, Pro Desarrollo, Pro Cultura, 
Pro Hospital) según aplica. Adicional a lo anterior, se solicitó certificado a la 
entidad, en el que especifican los descuentos realizados y su sustento legal. 
Otras deducciones dependieron del tipo de contrato y de la categoría tributaria 
en la que se clasificaba el contratista. Los valores correspondientes son 
parametrizados en el software de pago de la entidad. 

 
 

 Cumplimiento del objeto contractual 
 
El Municipio de Génova, alcanzó los objetivos establecidos en los contratos 
ejecutados de Consultorías y otros (convenios), Prestación de Servicios y 
Suministros, por lo tanto se considera que las necesidades planteadas en los 
estudios previos fueron satisfechas con la ejecución de los contratos.  

 
 

 Labores de Interventoría y seguimiento 
 
Se encontró que las labores de seguimiento y supervisión por parte de 
funcionarios o contratistas del Municipio de Génova, se realizaron de forma 
adecuada. Se verificó el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los 
contratos auditados. Los supervisores revisan el pago de la seguridad social y 
elaboran informes de seguimiento, especificando el cumplimiento de cada 
actividad contratada. Se elaboran actas de seguimiento con balance financiero 
en cada pago parcial y el final. Se realizan actas de: Inicio, parciales, recibo final 
y liquidación. 
 
 

 Liquidación de los contratos 
 

Se encontró que el Municipio de Génova realizó las liquidaciones de los 
contratos celebrados, excepto en los contratos de prestación de servicios, 
teniendo en cuenta la no obligatoriedad de liquidación en este tipo de contratos. 
Las liquidaciones respectivas  fueron ejecutadas en los términos y plazos 
establecidos. Se excluye de la descripción anterior, la liquidación del convenio 
No. 012 con Corpoeventos la cual no fue realizada. En ese sentido, considera 
esta Entidad que los convenios interinstitucionales por sus características en el 
que se involucran aportes de las dos instituciones, se debería proceder con la 
liquidación y declararse el paz y salvo entre las partes, para evitar futuros 
inconvenientes y decretar el cierre total del proceso. La relación de los contratos 
auditados con sus liquidaciones se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 11 
Liquidación contratos auditados 

  

No. Tipo 
Fecha 

Terminación 
Fecha de Liquidación 

30 Consultoría y Otros, contratos con S.A.S, etc. 15-ene.-2018 15-ene.-18 

14 Consultoría y Otros, contratos con S.A.S, etc. 28-abr.-2017 01-jun.-17 

3 Consultoría y Otros (Convenio Cuerpo de Bomberos) 18-jul.-2017 11-ago.-17 

12 Consultoría y Otros (Convenio Corpoeventos) 30-dic.-2017 No se ha liquidado 

5 Prestación de Servicios 31-ene.-2017 No Aplica 

35 Prestación de Servicios 30-jun.-2017 No Aplica 

64 Prestación de Servicios 30-jun.-2017 No Aplica 

99 Prestación de Servicios 31-oct.-2017 No Aplica 

145 Prestación de Servicios 24-nov.-2017 No Aplica 

136 Suministros 21-dic.-2017 29-dic.-17 

22 Suministros 15-sep.-2017 25-sep.-17 

Fuente: Municipio de Génova – Auditoría modalidad regular. 

 
 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo Administrativo No. 01 Liquidación del Convenio 012 Corpoeventos. 
  

Condición: la Entidad no procedió con la liquidación del convenio No. 012 de la 
muestra auditada y se encontraba con término vencido para tal efecto, dado que en la 
cláusula décimo octava del mismo se especifica:  
 

“Vencido el plazo de ejecución del objeto del convenio las partes procederán a liquidarlo 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes. Si el fondo no se presenta o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, EL MUNICIPIO procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de Reposición…” 

 

La liquidación de los contratos debe realizarse dentro del plazo legal el cual debe ser 
establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato mismo. En caso de no lograr 
la liquidación de común acuerdo, la entidad debe proceder a efectuar la liquidación 
unilateral según cada caso. 
 
Criterio: Artículo 11 ley 1150 de 2007 del plazo para la liquidación de los contratos, 
artículos 50 y 60 de la Ley 80 de 1993, Clausula Décimo Octava del Convenio 012 y 
demás normas concordantes. 
  
Causa: debilidades en la aplicación de la normativa aplicable respecto a las 
disposiciones contractuales referentes a la liquidación. 
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Efecto: vulnerabilidad de la entidad frente a posibles demandas para dirimir 
controversias contractuales futuras por no existir declaratoria de paz y salvo con el 
contratista y cierre del expediente. 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión Eficiente; fundamentada en la Resolución Interna de rendición de 
cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la Guía 
de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No. 12 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10,0 

Suficiencia  100,0 0,30 30,0 

Calidad  97,9 0,60 58,8 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 98,8 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 

 
A continuación se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 13 
 

No. formato o 
anexo 

Formatos y Anexos evaluados 

  FORMATOS 

F03 Cuentas Bancarias  

  Anexo: Conciliaciones bancarias 

F04 Pólizas de Aseguramiento  

F05 P.P.E, Adquisiciones, bajas, donaciones y/o comodatos 

F10_CGQ Ejecución Compromisos  

  Anexos: Acto administrativo de constitución y de cancelación  

F11_CGQ Ejecución de cuentas por pagar 

F14A1 Talento Humano-Funcionarios por nivel  

  Anexos: Relación de funcionarios 

F14A2 Talento Humano- Nombramientos  

F14A3 Talento Humano- Cesantías  

F15A Relación Controversias Judiciales  

F15B Acciones de Repetición (Nota. En este formato se relacionan las Acciones de Repetición 
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No. formato o 
anexo 

Formatos y Anexos evaluados 

iniciadas durante el período reportado; así mismo las que fueron iniciadas en vigencias 
anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida) 

F16B 
Adquisición Áreas de Interés Ambiental (Nota. Adquisición predios adquiridos durante la 
vigencia que se rinde, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993.) 

F17A1 
Fuentes de Financiación Patrimonio Público (Relación de las inversiones realizadas para 
protección, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, 
realizados por la Entidad, indicando sus fuentes de financiación.) 

F19A1 Listas de Chequeo Rendición de Anexos  

ANEXOS 

Anexo 1 Balance de prueba (Debe presentarse en pesos) 

Anexo 2 Operaciones Recíprocas. 

Anexo 3 Balance General. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 4 Estado de flujo de efectivo Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 5 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Con corte al 31 de diciembre 
de la vigencia rendida. 

Anexo 6 Estado de Cambios en el patrimonio. Con corte al 31 de diciembre de la vigencia rendida. 

Anexo 7 Notas de carácter general y específico. 

Anexo 8 Ejecución presupuestal de Ingresos: 

Anexo 9 
Actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto, este anexo debe ser 
rendido en formato PDF.  

Anexo 10 Ejecución presupuestal de egresos: 

Anexo 11 Actos administrativos de modificaciones. 

Anexo 12 Informe de Labores de Gestión de la Oficina de Control Interno 

Anexo 13 Informe de Control Interno Contable 

Anexo 14 Informe de Austeridad en el Gasto 

Anexo 15 Informe Ejecutivo del MECI. 

Anexo 16 Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia 

Anexo 17 Conciliaciones entre áreas 

Anexo 18 Normograma interno de la Entidad. 

Anexo 19 Manual de procesos y procedimientos de la entidad. 

Anexo 20 Manual de funciones 

Anexo 21 
Mapa de Riesgos y de Controles (Nota. deben estar acompañados de las evaluaciones y 
seguimientos) 

Anexo 22 
Indicadores Financieros. Presupuestales, de endeudamiento, liquidez y los demás utilizados 
por la Entidad 

Anexo 23 Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. 

Anexo 24 Plan Anual mensualizado de Caja (PAC). 

Anexo 25 Informe sobre el Estado del programa de saneamiento fiscal y financiero, con corte a 
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No. formato o 
anexo 

Formatos y Anexos evaluados 

diciembre 31 de la vigencia rendida 

Anexo 26 Informe de Gestión en formato PDF 

Anexo 27 Plan de Desarrollo inicial en formato PDF 

Anexo 28 Seguimiento Anual al Plan de Desarrollo. en formato Excel. 

Anexo 29 Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento en formato Excel. 

Anexo 30 Plan Indicativo y su seguimiento de la vigencia rendida en formato Excel 

Anexo 31 
Plan Operativo anual de inversiones y su seguimiento de la vigencia rendida: en formato 
Excel 

Anexo 32 Marco Fiscal de Mediano Plazo en formato Excel 

Anexo 33 Proyectos: Proyectos de inversión ejecutados por la entidad en formato Excel 

Anexo 34 Cumplimiento Ley 617 de 2000. en formato Excel 

Anexo 35 
Avance Plan de Mejoramiento. Debe rendirse en el formato establecido por la Contraloría 
General del Quindío. 

Anexo 36 Certificación de menor Cuantía 

Anexo 37 Seguimiento Programas y Proyectos Ambientales en formato Excel 

Anexo 38 Información presupuestal en Excel 

Anexo 39 
Patrimonio cultural. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida en Excel y en el 
formato establecido por la Contraloría General del Quindío 

Anexo 40 
 Regalías Directas. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida. Esta información debe 
ser rendida en Excel 

Anexo 41 
Resguardos indígenas. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida. Debe ser rendida 
en Excel. 

Anexo 42 
SGP y Alumbrado Público. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida y debe ser en 
Excel  

Anexo 43 
Vigencias Futuras. Esta información debe ser rendida en Excel y en el formato establecido 
por la Contraloría General del Quindío  

Anexo 44 
Actos administrativos de aprobación del correspondiente órgano de control político de las 
vigencias futuras autorizadas en la vigencia rendida. Esta información debe ser rendida en 
formato PDF 

 
 
2.1.2.1  Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
La rendición de la cuenta informada por el Municipio de Génova, para la vigencia de 
2017, fue oportuna siendo ésta rendida en el plazo requerido, como lo establece la 
Resolución No 005 de enero 12 de 2018, expedida por la Contraloría General del 
Quindío. 
 

 
2.1.2.2  Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
La información reportada en la rendición de la cuenta del 2017, fue suficiente, en razón 
a que se rindieron todos los formatos como lo exige la mencionada resolución, expedida 
por la Contraloría General del Quindío, toda vez que mejoró su presentación, en la 
totalidad de los formatos y anexos de las áreas requeridas. 
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2.1.2.3  Calidad (Veracidad) 
 
Una vez revisado el trabajo de campo y verificada la información en cada uno de los 
formatos y anexos rendidos por el municipio, se evidencia la coherencia con la 
información registrada en cada uno de estos; los cuales presentaron una información 
coherente, una vez efectuados los diferentes cruces entre los formatos y anexos 
incluidos en la rendición de la cuenta  del Municipio. 
 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión de Eficiente, basada en la evaluación de las siguientes variables: 

 
Cuadro No. 14 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

91,7 0,40 36,7 

De Gestión 93,6 0,60 56,2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 92,8 

 
Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación 

 
2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se obtuvo una 
calificación en el cumplimiento de la legalidad de 91,7 puntos, y se concluyó lo 
siguiente: 
 

 Legalidad contable.  
 

El municipio de Génova le está dando cumplimiento a la Resolución 533 de octubre 8 
del 2015 marco normativo contable bajo las normas internacionales de contabilidad del 
sector público e Instructivo Nº 002/2015  y Resolución Nº 693 de diciembre 6 del 2016 
que modifica el cronograma de aplicación. 
 
A pesar de que gran parte de las operaciones desarrolladas y los registros en los 
estados financieros se ajustan a las normas contables ordenadas por la Contaduría 
General de la Nación; aún existen debilidades en algunos registros, específicamente de 

file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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la cuenta 131007 rentas por cobrar predial vigencias anteriores, que colocan en riesgo 
la razonabilidad de los estados financieros. 

 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 
 

 Legalidad contractual:  
 

El Municipio de Génova cumple con los requisitos legales para la celebración de los 
diferentes tipos de contratos o convenios. El proceso precontractual es debidamente 
ejecutado garantizando el principio de publicidad en el proceso.  
 
Durante el desarrollo de los contratos se realiza un adecuado seguimiento y control de 
avance, y se cierran los expedientes con la liquidación. 
 
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP: La entidad publicó el 100% de los 

procesos contractuales objeto de revisión, además dicha publicación se realizó de 
forma oportuna, garantizando el principio de publicidad que requiere la ley. Se 
encontró una deficiencia por la no publicación de los últimos documentos de los 
procesos tales como actas finales y de liquidación. 

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación: El Municipio de 

Génova, cumple con los requisitos establecidos en las etapas precontractuales y 
con los procedimientos de legalización de los contratos. Se exigen y revisan los 
documentos de los contratistas, que los avalan para contratar con el estado. Así 
mismo se solicitan y expiden los certificados de disponibilidad y registro 
presupuestal en la etapa correspondiente del proceso contractual. 

 
 
- Estudios previos y conveniencia:  
 
La entidad realiza los estudios previos, como requisito inicial en la etapa 
precontractual. En términos generales los estudios contienen: Descripción de la 
necesidad, Objeto y sus especificaciones, presupuesto, obligaciones de las 
partes, supervisión, disponibilidad presupuestal, régimen jurídico aplicable, 
análisis técnico y económico, valor y forma de pago, lugar de ejecución, 
factores de evaluación, tipificación y asignación de riesgos. Se realiza además 
un estudio del sector en el que se comparan precios y comportamiento del 
mercado, documento que se elabora independiente del estudio previo. 
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- Garantías:  
 
Se requirieron pólizas de garantía en el contrato de Consultoría para la 
elaboración de estudios y diseños de una vía urbana, (Calle 17 entre Carreras 9 
y 10 y Construcción de Muro de Contención), y en el Convenio con 
Corpoeventos. En el área de suministros se solicitó pólizas de garantías para el 
suministro de víveres y elementos de aseo para el hogar del anciano. 
 
Las diferentes garantías exigidas fueron revisadas y se encontró que fueron 
correctamente expedidas en cuanto a su valor asegurado y las vigencias 
correspondientes. Los detalles de cada una se encuentran documentados en 
los papeles de trabajo. Adicionalmente, la entidad emite un acto administrativo 
de revisión y aprobación de las pólizas de garantías. 

 
 En los demás contratos de prestación de servicios el municipio hizo uso de su 

facultad para a través del análisis de riesgo determinar que no era necesaria la 
exigencia de garantías debido a la forma de pago posterior a la ejecución de las 
actividades y el bajo riesgo de incumplimiento por parte de los contratistas. 

 
o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación 
 

Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que el Municipio 
de Génova realiza una correcta aplicación de las asignaciones presupuestales para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por cuanto los contratos fueron 
ejecutados con cargo a los rubros correspondientes según el objeto. 

 

o Asignación de la interventoría o supervisión 
   

El municipio de Génova cumplió con la condición de asignar la interventoría o 
supervisión, mediante un documentos escrito en el que se notifica al supervisor 
informándole que ha sido designado para realizar dicha labor y se le indica las 
particularidades del contrato asignado. La asignación del supervisor, se encuentra 
en el expediente junto a cada contrato y adicionalmente se verifica que el supervisor 
firma el documento con fecha, como prueba de que ha sido notificado de la 
supervisión, antes del inicio de cada contrato. 

 
Cuadro No. 15 

Supervisores de los contratos auditados 
 

No. Tipo Objeto Supervisor 
Perfil del 

Supervisor 
Periodo de 

Supervisión 

30 
Consultorías 
y Otros 

Consultoría para la elaboración de los 
estudios y diseños correspondientes 
para la realización de mejoramiento vial 
de la calle 17 entre carreras 9 y 10 y 
construcción de muro de contención 

Freddy 
Martín 

Sánchez 
Ramírez 

Economista 
Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 
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No. Tipo Objeto Supervisor 
Perfil del 

Supervisor 
Periodo de 

Supervisión 

sobre la margen derecha de la calle 17 
entre carreras 9 y 10, barrio tejares del 
municipio de Génova, Quindío. 

14 
Consultorías 
y Otros 

Suministrar al municipio de Génova –
Quindío, kits escolares para diferentes 
instituciones educativas. 

Carlos 
Alberto 

Sierra Neira 

Administrador 
Público 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

3 

Convenios 
con 
entidades 
sin ánimo de 
lucro. 

Garantizar la transferencia de recursos 
del municipio de Génova Quindío al 
cuerpo de bomberos voluntarios de 
Génova, con el fin de cofinanciar la 
adquisición de un vehículo maquina 
extintora para la atención de 
emergencias y desastres en el 
municipio de Génova Quindío. 

Carlos 
Alberto 

Sierra Neira 

Administrador 
Público 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

12 

Convenios 
con 
entidades 
sin ánimo de 
lucro. 

Unir esfuerzos técnicos, operativos y 
económicos, para generar espacios 
donde se realicen manifestaciones 
culturales y el reconocimiento de los 
bienes y servicios ambientales, como 
atractivos para el desarrollo de un 
turismo sostenible como alternativa 
económica para el municipio de 
Génova. 

María 
Daryery 
Martínez 
Gómez 

Cursando  9 y 
10 Semestre 

Administración 
Pública 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

5 
Prestación 
de Servicios 

Prestar servicios de apoyo en la 
realización de actividades relacionadas 
con la preparación y manipulación de 
los alimentos para los adultos mayores 
que habitan el hogar del anciano 
monseñor Jesús Martínez Vargas. 

Carlos 
Alberto 

Sierra Neira 

Administrador 
Público 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

35 
Prestación 
de Servicios 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para la realización de 
actividades encaminadas a la 
formación de los integrantes de la 
escuela formación deportiva en la 
disciplina de futbol sala. 

María 
Daryery 
Martínez 
Gómez 

Cursando  9 y 
10 Semestre 

Administración 
Pública 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

64 
Prestación 
de Servicios 

Prestar servicios de apoyo en 
actividades operativas encaminadas a 
la formulación del plan maestro de 
turismo del municipio de Génova, 
Quindío 

María 
Daryery 
Martínez 
Gómez 

Cursando  9 y 
10 Semestre 

Administración 
Pública 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

99 
Prestación 
de Servicios 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
para el fomento de la lectura y la 
escritura del proyecto leo, escribo y 
pinto para mi bello rincón Quindiano 
fase III en la población Genovesa 

Dora 
Aparicio 
Orozco 

Tecnóloga en 
Administración 

Bibliotecaria 
 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

145 
Prestación 
de Servicios 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
como tallerista en música sinfónica al 
municipio de Génova, Quindío 

María 
Daryery 
Martínez 
Gómez 

Cursando  9 y 
10 Semestre 

Administración 
Pública 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

136 Suministros  

Suministrar al municipio de Génova 
Quindío víveres y elementos de aseo 
para el centro de bienestar del adulto 
mayor monseñor Jesús Martínez 
Vargas 

Carlos 
Alberto 

Sierra Neira 

Administrador 
Público 

Durante todo el 
desarrollo del 

contrato. 

22 Suministros 
suministro de elementos deportivos 
para el fortalecimiento de las escuelas 

María 
Daryery 

Cursando  9 y 
10 Semestre 

Durante todo el 
desarrollo del 
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No. Tipo Objeto Supervisor 
Perfil del 

Supervisor 
Periodo de 

Supervisión 

de formación deportiva, actividades 
recreativas y juegos inter-colegiados 
del municipio de Génova 

Martínez 
Gómez 

Administración 
Pública 

contrato. 

Fuente: Municipio de Génova - Auditoría modalidad regular. 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 02. Publicación en el Sistema de Contratación 
Pública Secop, de la etapa final del proceso contractual. 
 
Condición: 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. 
 
Criterio: Ley 1150 de 2007 artículo 3, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, 
artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015 y demás normas concordantes. 
 

Causa: Deficiencias en la aplicación de la normatividad vigente referente a la 
publicación. 
 
Efecto: Posible falta de efectividad en el cumplimiento del principio de publicidad en el 
sistema electrónico de contratación pública – Secop. 

 
 

2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple, con base en el siguiente resultado: 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  97,4 0,20 19,5 

Efectividad de las acciones 94,7 0,80 75,8 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 95,3 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple <=100, >=80                 

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 
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Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 16 

Conformación del Plan de Mejoramiento 
 

AUDITORÍA o DENUNCIA No. Acciones 

MA 16 – 2016 AUDITORÍA REGULAR 7 

MA 17 – 2017 ESPECIAL A PSMV  1 

M.A 38 – 2016 ESPECIAL PLANES DE MEJORAMIENTO 2016 12 

TOTAL 20 

 
De las acciones que conforman el plan de mejoramiento se evaluaron las siguientes: 
 

Acciones evaluadas 
 

AUDITORÍA o DENUNCIA No. Acciones 

MA 16 – 2016 AUDITORÍA REGULAR 7 

M.A 38 – 2016 ESPECIAL PLANES DE MEJORAMIENTO 2016 12 

TOTAL 19 

 
Así las cosas, quedan pendientes para evaluar en la próxima auditoría las siguientes: 
 

Acciones no evaluadas: 
 

AUDITORÍA  Hallazgo Acción Observaciones 

MA 17 – 2017 
ESPECIAL A 
PSMV  

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. 

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. 

La acción de 
mejora tiene fecha 
de vencimiento 
posterior a la 
ejecución de la 
presente auditoría. 

 
 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 95.3 puntos, la cual obedeció a que del total de 
las 19 acciones evaluadas, 17 acciones alcanzaron un cumplimiento y efectividad del 
100%,  2 se cumplieron parcialmente, pues si bien fueron ejecutadas en un 100%, su 
efectividad fue del 50%, y por tanto deberán ser reprogramadas. 
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A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 17 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  
 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIVI
DAD 

MA 16 – 2016 - AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR: 

1 

Labores de Interventoría  y seguimiento: La 
entidad presenta algunas deficiencias en el 
desarrollo de las funciones propias de la 
actividad de supervisión de los contratos, 
evidenciándose debilidades en los filtros y 
controles que brinden seguridad a la entidad. 

Emitir circular en la que se 
imparta instrucción a los 
supervisores de contrato las 
pautas a emplear en las labores 
de supervisión en cuanto a la 
verificación de seguridad social y 
garantías. 

2 2 

2 

Seguimiento a procesos judiciales de la 
entidad: Condición: De acuerdo a la 
información reportada en el formato F15 de 
rendición de la cuenta (sentencias y 
conciliaciones judiciales) suministrada por la 
entidad, se advirtió la necesidad de revisar los 
expedientes judiciales y el seguimiento a los 
mismos. 

Recopilar la información que 
debe reposar en los  expedientes 
que permitan tener control frente 
a las diferentes demandas en las 
que hace parte la entidad 

2 2 

3 

Asegurabilidad de la propiedad planta y equipo 
de la institución: Condición: Al realizar un 
cruce entre el presupuesto y contabilidad, el 
profesional no cuenta con los soportes de los 
inventarios de bienes que fueron asegurados 
motivo por el cual, se solicitaron las pólizas de 
seguros a fin de verificar bienes asegurados y 
amparos. 

Realizar análisis del Sector 
mediante el formato previamente 
establecido por la entidad, el cual 
permita determinar la modalidad 
de selección. 

2 2 

4 

Incentivo a la conservación ambiental con 
descuento en el impuesto predial. Condición: A 
través del acuerdo 022 de noviembre de 2013 
"Por medio del cual se adoptó el código de 
rentas del municipio de Génova", el Concejo 
Municipal creó el incentivo a la conservación 
ambiental, con el que se vieron beneficiados 
35 predios durante la vigencia 2015, sin 
embargo, no se evidenciaron los estudios 
pertinentes para la inclusión de los predios 
beneficiarios de dicho incentivo, ni las 
acciones de seguimiento y verificación de la 
permanencia de las áreas de protección. 

Adoptar un acto administrativo 
que contemple el procedimiento a 
emplear en la verificación,  para 
el otorgamiento del beneficio de 
descuento en el impuesto predial 
por incentivos a la conservación 
ambiental. 

1 1 

5 

Concentración de funciones: Condición: En el 
proceso auditor se logró evidenciar que las 
actividades presupuestales, contables y de 
tesorería son conocidas y realizadas por una 
misma persona, es decir que la persona que 
expide los certificados de disponibilidad y 
registros presupuestales, es la misma que 
realiza el giro de cuentas. 

Realizar un estudio de cargas 
laborales en la Secretaría de 
Hacienda para determinar si es 
necesario la reasignación de 
funciones 

2 2 

6 
Gestión documental: Condición: Analizadas las 
carpetas que contienen los diferentes 
contratos, se observa que los documentos que 

Realizar una capacitación a los 
funcionarios  responsables de 
integrar los documentos en las 

2 2 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIVI
DAD 

hacen parte del proceso contractual no son 
ordenados cronológicamente, de igual forma 
se evidencia que algunos de ellos contienen 
más de 200 folios, lo que no permite un 
manejo adecuado de la información. 

etapas pre contractual, 
contractual y pos contractual. 
 
 
Realizar lista de chequeo para 
cada modalidad de selección 

7 
Articulación y armonización para el 
reconocimiento de hechos financieros. 
Condición. 

Solicitar un Informe  al área 
jurídica remitir certificado al 
finalizar la vigencia fiscal,  donde 
se relacionen las demandas,  
pretensiones,  estado y 
probabilidad de pérdida. 

2 2 

M.A 038 - ESPECIAL A PLANES DE MEJORAMIENTO - 2016: 

8 

Cultura de autocontrol y seguimiento”. Para el 
periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2012, el Municipio de Génova en el área 
financiera no contó con mecanismos de control 
en los procesos, de tal manera que se 
garantizara la efectividad y mejoramiento entre 
los mismos, en razón a las falencias 
observadas. 

Realizar mesa de trabajo en la 
que se contemplen las acciones 
de mejora que permitan subsanar 
las observaciones arrojadas por 
la Contraloría General del 
Quindío 

2 2 

9 

“Diseño y elaboración de indicadores 
contables”. Los indicadores reportados por el 
Municipio de Génova para la vigencia 2012, no 
se encuentran adecuados a las necesidades 
de la entidad 

Esta acción fue replanteada en el 
plan de mejoramiento suscrito el 
23 de enero de 2017 por la 
siguiente actividad: "Presentar los 
indicadores actualizados en la 
Rendición de la Cuenta ante la 
Contraloría General del Quindío " 

2 1 

10 

Comité de Sostenibilidad Contable” A pesar de 
que el Municipio de Génova, cuenta con un 
comité de sostenibilidad contable de acuerdo a 
lo ordenado en la Resolución No 119 de 2006 
numeral 3.1 …” En el cual se establecen 
criterios sobre la depuración, sostenibilidad 
contable y permanente” se evidencia que las 
acciones adelantadas no fueron suficientes ya 
que no apuntan objetivamente a depurar 
cuentas como la 147090 otros deudores, 
137010, 130510 predial unificado, 15 
propiedad planta y equipo y 17 bienes de uso 
público que son aquellas que presentan mayor 
problemática. 

Efectuar reunión en la que se 
contemple la estrategia a realizar 
para puntualizar  cómo, quiénes y 
cuándo lograr que esas cifras 
sean confiables y exactas 

2 2 

11 

Cuentas por pagar. En el Decreto 121 de 
2012, por medio del cual se hace el 
reconocimiento de las cuentas por pagar, 
figuran conceptos por pagar, figuran conceptos 
por honorarios (concejo) y mesadas 
pensionales nivel central, obligaciones de 
carácter laboral que no se justifican que al 
cierre de una vigencia queden en cuentas por 
pagar.  

Generación del reporte por parte 
de la Secretaria de Hacienda 
frente a la situación actual de los 
ingresos vs gastos, que permita 
establecer las estrategias para 
evitar las cuentas por pagar 

2 2 

12 

Deficiencia de Controles: El funcionario 
encargado de la Oficina de Control Interno 
para la vigencia 2013, no realizó seguimiento y 
control en la ejecución de los procesos 

Incluir en el Plan de Auditoría de 
Gestión de Control Interno 
actividades del proceso de 
Gestión Financiera y efectuar 

2 2 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIVI
DAD 

realizados por el área financiera. Auditoría Interna de Gestión 
aplicando los papeles de trabajo 
de la entidad 

13 

La subcuenta 1105 Caja registra una 
subestimación, toda vez que el boletín de caja 
a Diciembre 31 de 2014 registra un saldo de 
$5.396.709, correspondiente al recaudo del 
último día del año de los conceptos que se 
detallan en la tabla siguiente, los cuales fueron 
consignados el día 6 de Enero de 2015. 

Reflejar en caja el saldo 2 2 

14 

El Municipio no causa la renta por cobrar por 
impuesto de industria y comercio con base en 
un debido cobrar actualizado, esta se realiza 
con base en el monto programado a recaudar 
en el presupuesto de ingresos de la vigencia, 
lo que genera la incertidumbre del saldo 
registrado a Diciembre 31 de 2014 por la suma 
de $6.352.000. 

Permitir que el contador efectúe 
la causación en el balance y 
ajustar la vigencia actual de 
acuerdo al comportamiento de la 
renta para reducir la 
incertidumbre al cierre de la 
vigencia 

2 2 

15 

Las subcuentas 1710 bienes de beneficio y de 
uso público en servicio y 1715 bienes 
históricos y culturales registran incertidumbre 
en sus saldos, por cuanto no se ha actualizado 
la valorización de estos bienes, inmuebles e 
históricos. 

Priorizar los bienes de mayor 
relevancia o que requieran avalúo 

2 2 

16 

El saldo de la subcuenta 1695 provisión para 
propiedad planta y equipo viene sostenido de 
la vigencia 2013 lo que indica que no fue 
actualizado durante el ejercicio contable 2014 

Realizar cálculo de la provisión. 
Asientos Contables. 

2 2 

17 

Las cuentas 3105 capital fiscal y 3110 
resultado del ejercicio se subestiman y sobre 
estiman respectivamente en la suma de 
$5.336.000 toda vez que erróneamente se 
ajustó la cartera prescrita por predial unificado 
contra la cuenta 580802 Otros gastos 
ordinarios – perdida en retiro de activos. Al 
respectivo la Norma Técnica de Rentas por 
Cobrar establece que: “En todo caso, cuando 
el derecho se extingue por causa diferente a 
cualquier forma de pago se afecta. 

Solicitar concepto a la Contaduría 
General de la Nación para 
determinar la forma como se 
debe contabilizar la prescripción 
de cartera. 

2 2 

18 

Observación administrativa inconsistencias 
información Financiera Condición: La no 
razonabilidad de los estados contables del 
municipio de Génova a 31 de diciembre de 
2014, se sustenta en la siguiente 
inconsistencia.   Las subcuentas 1605 
Terrenos y 1640 Edificaciones genera una 
gran incertidumbre en los saldos registrados a 
Diciembre 31 de 2014 por cuanto no se han 
actualizado las valorizaciones de estos bienes. 

Priorizar los bienes de mayor 
relevancia para avalúo. 
 
Realizar levantamiento 
topográfico para legalizar los 
terrenos que se encuentran 
pendientes 
 

2 2 

19 

Observación administrativa de rentas 
tributarias condición. La secretaria de hacienda 
de este municipio certifico que durante el año 
2014, fueron concedidas 11 prescripciones por 
no pago de impuestos predial unificado por un 
monto de $5.36.043. Determinado con ello a 

Realizar capacitación en cuanto 
al  procedimiento  a aplicar en el 
debido cobrar 

2 2 
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No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 

CALIFICACIÓN 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIVI
DAD 

juicio del equipo auditor la responsabilidad de 
los representantes legales, por la usencia de 
aplicación de controles efectivos para el cobro 
de las rentas. 

 
 

 Acciones con calificación parcial 
 

En cuanto a la observación de carácter ambiental: Incentivo a la conservación 
ambiental con descuento en el impuesto predial, en la que no se evidenciaron los 
estudios pertinentes para la inclusión de los predios beneficiarios de dicho incentivo, ni 
las acciones de seguimiento y verificación de la permanencia de las áreas de 
protección, se calificó con 1 en cumplimiento y 1 en efectividad, por cuanto las acciones 
de mejora son de tipo local, dado que en la evaluación de los predios no se incluye a 
una autoridad ambiental competente como la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío – C.R.Q; sino que se trata de medidas tomadas por la misma administración y 
aunque son buenas y pertinentes no es clara la competencia para hacerlo.  
 
La observación seguirá vigente y deberá ser evaluada con más detalle (Incluyendo 
visita de campo a predios exentos) para determinar la efectividad de las medidas de 
control. 
 
En cuanto a los indicadores contables se cumplió con la medida propuesta de 
actualizarlos, sin embargo se considera que estos indicadores no reflejan una situación 
verdadera tratándose de entidades estatales cuyas destinaciones de inversión son 
específicas. La acción correctiva se cumplió y los indicadores financieros fueron 
adoptados, tanto de liquidez, financiamiento y endeudamiento, no obstante pueden ser 
ineficientes para entidades públicas.  
 

 Acciones a reprogramar 
 
Las siguientes acciones fueron evaluadas, la Entidad realizó algunas acciones, pero 
dichas acciones no fueron totalmente efectivas, por lo que deberán ser reprogramadas:  
 

Cuadro No. 18 
Acciones a Reprogramar 

Vigencia 2017 
 

Auditoría Hallazgo Acción Correctiva Observaciones 

M.A. 38-
2016 

“Diseño y elaboración de indicadores 
contables”. Los indicadores 
reportados por el Municipio de 
Génova para la vigencia 2012, no se 
encuentran adecuados a las 

Esta acción fue replanteada 
en el plan de mejoramiento 
suscrito el 23 de enero de 
2017 por la siguiente 
actividad: "Presentar los 

La acción correctiva se 
cumplió y los indicadores 
financieros fueron adoptados, 
tanto de liquidez, 
financiamiento y 
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Auditoría Hallazgo Acción Correctiva Observaciones 

necesidades de la entidad indicadores actualizados en la 
Rendición de la Cuenta ante 
la Contraloría General del 
Quindío " 

endeudamiento, no obstante 
pueden ser ineficientes para 
entidades públicas.  

M.A 16-
2016 

Incentivo a la conservación 
ambiental con descuento en el 
impuesto predial. Condición: A 
través del acuerdo 022 de noviembre 
de 2013 "Por medio del cual se 
adoptó el código de rentas del 
municipio de Génova", el Concejo 
Municipal creó el incentivo a la 
conservación ambiental, con el que 
se vieron beneficiados 35 predios 
durante la vigencia 2015, sin 
embargo, no se evidenciaron los 
estudios pertinentes para la inclusión 
de los predios beneficiarios de dicho 
incentivo, ni las acciones de 
seguimiento y verificación de la 
permanencia de las áreas de 
protección. 

Adoptar un acto administrativo 
que contemple el 
procedimiento a emplear en la 
verificación,  para el 
otorgamiento del beneficio de 
descuento en el impuesto 
predial por incentivos a la 
conservación ambiental. 

Las acciones son de tipo 
local. Las autorizaciones las 
otorga una Secretaría de 
Despacho, sin embargo no se 
cuenta con el concepto de la 
Autoridad ambiental 
competente como la 
Corporación Autónoma 
Regional del Quindío – C.R.Q. 

 
 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

 
Cuadro No. 19 

Control Fiscal Interno 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Aplicación de controles  90,3 0,30 27,1 

Efectividad de los controles  90,3 0,70 63,2 

TOTAL 1,00 90,3 

 
 

Calificación 

  
  
  

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Calificación C.G.Q. 

 
 

2.1.5.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
En cuanto al Control Interno desde el punto de vista de la Gestión Contractual, se 
encontró que la oficina realiza las auditorías internas al proceso de contratación, y 
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cuenta con los expedientes del trabajo adelantado en desarrollo de dichas actividades. 
El proceso se inicia con un cronograma donde se establecen las fechas de las visitas a 
cada área, una siguiente etapa en la que se ejecutan  las auditorías y una etapa final en 
la que se comunican los resultados de la auditoría al Comité de Control interno, 
conformado por el Alcalde Municipal y los Secretarios de Despacho. 

 
Posteriormente a la socialización de resultados, se establecen las acciones de mejora 
necesarias para aplicarlas a los procesos en los que se encontraron dificultades. Se 
encuentra que los controles establecidos han sido efectivos y los procesos de 
seguimiento a los Planes de Mejoramiento fortalecen las acciones en todas las etapas 
de la línea contractual. Se verificó que las observaciones dejadas al Municipio de 
Génova en la auditoría realizada en la vigencia 2016, fueron atendidas y cumplidas 
correctamente, lo cual se observa en la evaluación del Plan de Mejoramiento. 
 
 

2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es importante mencionar que el Control de Resultados acá emitido obedece a los 
proyectos enlazados directamente con la muestra contractual que fue seleccionada 
estadísticamente y no corresponde a la evaluación total del Plan de Desarrollo del 
Municipio, ni a todos sus componentes. No obstante lo anterior el concepto puede 
mostrar una tendencia de cumplimiento de los programas y proyectos evaluados. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Resultados 
es de Cumplimiento Parcial, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Se emite un concepto de Cumple Parcialmente, teniendo en cuenta la calificación de 
las siguientes variables. 

 
Cuadro No. 20 

Cumplimiento de planes programas y proyectos 
Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 70,0 0,20 14,0 

Eficiencia 89,6 0,20 17,9 

Coherencia 70,0 0,10 7,0 

Impacto por Cobertura 83,3 0,15 12,5 

Impacto por Resultados del Proyecto 80,0 0,35 28,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0 
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Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 

 

 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 
Una vez determinada la materialidad de los proyectos, se seleccionan aquellos 
directamente relacionados con la muestra contractual y que se presentan en el 
siguiente cuadro, sin tener en cuenta el origen de los recursos con los que se 
ejecutaron, con el objetivo de emitir un concepto integral sobre la gestión de resultados. 
Cabe aclarar que dicho concepto se basa en la gestión de los proyectos y el logro de 
sus objetivos y no en los aspectos legales o contractuales de los mismos. 

La muestra de proyectos relacionada con los contratos a auditar es la siguiente: 
 

Cuadro No. 21 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

Vigencia auditada: 2017 

 

PROGRAMA SUB - PROGRAMA PROYECTO 

Programa 1: Génova social, 
educada, saludable, 
solidaria,  incluyente y 

preparada   para  la gestión 
en el   postconflicto,  hacia un 
desarrollo humano sostenible  

Subprograma 1.4 Ganara el 
deporte formativo y competitivo, 

la  recreación, el juego y la lúdica 
con disfrute para todos 

1.4.3 Fortalecimiento de las escuelas de 
formación deportiva y asociaciones 

Subprograma 1.5 Ganara  la 
cultura con identidad local 

1.5.1 Fortalecimiento de las tradiciones y 
manifestaciones culturales y artísticas del 

municipio e intercambios culturales y artísticos 

Subprograma 1.7 Atención a 
grupos vulnerables 

1.7.1 Adulto Mayor con cuidados y 

oportunidades  

Programa 6: Ambiente 
Natural,  cambio climático y  

gestión del  riesgo. 

Subprograma 6.1 Protección y 
Recuperación de los ecosistemas 

estratégicos  

6.1.3 Recuperación de las zonas de 
páramos y bosques alto andinos,  afectadas 

por actividades  productivas, investigación, 
conservación y restauración de la fauna y la 
flora de importancia eco-sistémica para el 
municipio. 

Programa 7: Mejoramiento  
y Sostenibilidad del espacio  
público y los equipamientos  

colectivos para un desarrollo 
humano y sostenible 

Subprograma 7.1 Construcción, 
mejoramiento, recuperación y 
mantenimiento del sistema  de 

conectividad vial urbano y rural.  

7.1.1 Construcción, mejoramiento, 
recuperación y mantenimiento de vías  para 

la paz 

 
HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 03. Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos. 
 
Condición: 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 
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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. 
 
Criterio: Artículo 339 de la Constitución Nacional, Artículos 31, 36 y 42 Ley 152 de 
1994 Orgánica de Plan de Desarrollo y  Acuerdo No. 008 del 23 de mayo de 2016 del 
Concejo Municipal de Génova aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, y demás 
normas concordantes. 
 

Causa: Deficiencias en la gestión y administración de las metas planteadas, 
inadecuada programación y ejecución de recursos en los programas mencionados. 
 
Efecto: Bajo impacto en la protección directa de los recursos naturales y posibles 
deterioros paulatinos de la malla vial tanto urbana como rural del municipio. 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La opinión fue Sin salvedades, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 23 
Estados Contables 

Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 495.805.920 

Índice de inconsistencias (%) 1,3 % 

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: Matriz de Calificación C.G.Q. 
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 Muestra de auditoría estados contables: 
 

Código Subcuenta Nombre Subcuenta Valor 

Cuentas del activo 

1105 Caja 0 

1110 Depósitos en instituciones financieras  2.301.251.931 

1207 Inversiones  531.423.000 

1310 Rentas por cobrar vigencias anteriores  3.111.947.678 

1605 Terrenos 3.208.944.575 

1640 Edificaciones  5.443.168.543 

1999 Valorizaciones  5.191.838.026 

 TOTAL ACTIVOS  $11.136.460.635 

Cuentas del Pasivo 

2208 Operaciones de financiamiento internas   377.686.164 

2710 Deuda publica LEASING 725.456.562 

2710 Provisión estimados para contingencia  246.400.000 

 TOTAL PASIVOS $1.349.542.726     

 Total muestra 12.486.003.361                 

Fuente. Estados contables  

 
Cuadro No. 24 

Total índice de inconsistencias 
Vigencia 2017 

En pesos 

Activo o pasivo más patrimonio 
($) 

Valor de inconsistencias 
($) 

% índice de inconsistencias 
(%) 

36.889.074.316 495.805.920 1.34 

Fuente: Matriz evaluadora de la C.G.Q. 
   
    

2.3.1.2  Control Interno Contable: 
 
 

Cuadro No. 25 
Auto-valuación SCI Contable 

Municipio de Génova, Quindío 
Vigencia Auditada. 2017 

 
 

CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD(Unidad) 
INTERPRETACION 

  
EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

4.03 EFICIENTE 

1.1  ETAPA DE RECONOCIMIENTO  4.02  

1.1.1 IDENTIFICACIÓN  3.92  

1.1.2 CLASIFICACIÓN  4.25  

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES  3.91  
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CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD(Unidad) 
INTERPRETACION 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN  4.22  

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 
DEMÁS INFORMES  

4.28  

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN   

4.16  

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL  3.87  

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS  3.87 EFICIENTE 

  FUENTE: Rendición de la Cuenta SIACGQ 2017-Municipio de GENOVA 
 
 

Verificada la autoevaluación enviada a la Contaduría General de la Nación por el 
municipio de Génova, se observa una calificación de 4.03 resultado que es coherente 
con el puntaje  obtenido en el proceso auditor a los estados contables, debido a  que, 
éstos no se ven afectados en su RAZONABILIDAD, presentan una inconsistencia 
mínima que no desvirtúa la misma, situación que está en vía de corrección de acuerdo 
a la conversión a la nueva norma NIIF. 
Adicional a lo anterior, se identificaron los siguientes aspectos relevantes 
 

  se evidenció la publicación de estados financieros al público en general. 
 

 Se cuenta con mecanismos de seguimiento continuo al proceso contable,  no 
obstante se evidencian deficiencias en el proceso de cruces de información entre las 
áreas, especialmente con el área jurídica. 
 

Con lo anterior se puedo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es EFICIENTE y se encuentra en  ajuste al proceso que fue establecido para la 
aplicación a la norma internacional NIIF, esto con el fin de contar con una información 
contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al verificar el proceso 
realizado por la  oficina de control interno dentro de sus actividades de seguimiento,  
está verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información 
contables, con el fin que sirvan de apoyo al mejoramiento continuo del proceso. 
 
 

2.3.1.3  Saneamiento contable 

El comité de sostenibilidad se encuentra conformado mediante resolución administrativa 
No 068 de diciembre 30 de 2009 y en la vigencia fiscal se reúnen tres veces o más si es 
necesario: En el año 2017 se hicieron tres reuniones, en las que se trataron los 
siguientes temas: 

Reunión 1: 

* Se trata como temas principales  las  rentas por cobrar donde se es necesario 
continuar adelantando las diferentes procesos de caracterización de la cartera y revisar 
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cada uno de los procesos que se vienen llevando a cabo, con relación al cobro con el 
fin de definir el grado de cobrabilidad de la misma, este proceso está en cabeza de la 
secretaria de hacienda y  esperan que se logren obtener unas cifras reales y de esta 
forma poder realizar el ajuste en los estados contables. 

* Propiedad, planta y equipo: Se ha indicado de la importancia de continuar 
adelantando los avalúos de los bienes inmuebles del municipio, proceso que se viene 
adelantando desde la vigencia fiscal 2016 y ya se cuenta con unos avalúos realizados 
por personal idóneo, apenas se tenga mas información de estos estudios se realizara 
una correcta clasificación en los estados financieros de la entidad y con los valores 
arrojados por el avaluó. Este proceso está en cabeza de la secretaria de planeación del 
municipio. 

Reunión 2: 

* Se reúne el comité para dar de baja unos bienes muebles y flota y equipo de 
transporte según el estudio y avalúos realizados, se adelantó todo el proceso según el 
manual de procesos que tiene adoptado la entidad y se avaló lo realizado en dicho 
estudio, de igual forma se indica que estos valores deben quedar registrados en 
cuentas de orden hasta que se realice el proceso de venta a través de martillo o que se 
defina otro procedimiento. 

* Se verifica que se han venido realizando avalúos de bienes y que el contador cuenta 
con los soportes para realizar los ajustes a los estados financieros del municipio. 

Reunión 3: 

* En esta reunión se trataron diferentes puntos y se le autorizó al contador realizar los 
ajustes en el balance con base en los documentos que se tienen como soporte entre los 
cuales tenemos las acciones, propiedad, planta y equipo, prescripciones de predial 
unificado, ajustar las rentas por cobrar de industria y comercio de la vigencia actual 
como de la vigencia anterior, los recursos entregados en el FIA para las inversiones que 
se deben realizar con los recursos de agua potable y saneamiento básico, los recursos 
del FONPET con base en lo consultado en la página web del ministerio de hacienda y 
crédito público, se realizó la amortización del pasivo pensional según lo indicado por la 
Contraloría General de la República, se ajustan las provisiones con base en los 
certificados emitidos por el área jurídica de la entidad, se realiza el cálculo de lo que se 
le adeuda a los empleados por temas de prestaciones sociales y se ven reflejados en el 
balance, se cuenta con la liquidación realizada por el área encargada, se ajusta lo 
relacionado con cuotas partes pensionales, las valorizaciones, entre otros. 

Todos estos ajustes se ven reflejados en el balance de la entidad y cuentan con los 
documentos soportes que permiten garantizar la calidad y razonabilidad de la 
información. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  36 

                                                                                                          A/CI-8 
 

2.3.1.3  Implementación NIIF. 
 
El municipio de Génova  está dando cumplimiento a la Resolución 533 de octubre 8 del 
2015 marco normativo contable bajo las normas internacionales de contabilidad del 
sector público e Instructivo Nº 002/2015  y Resolución Nº 693 de diciembre 6 del 2016 
que modifica el cronograma de aplicación. 
 
Por disposiciones de la Contaduría General de la Nación  se deben cumplir tres fases: 
 
1) Informe de Diagnostico 
2) Planeación 

• Manual de políticas Contables. 
• Capacitación en la nueva normatividad. 

3) Aplicación NICSP  
 
Esta última fase se encuentra ya desarrollada en la vigencia 2018, mediante la 
presentación del ESFA INICIAL. 
  
En cumplimiento de las actividades propias del proceso de convergencia a normas 
Internacionales el municipio de Génova, corroboró que se han desarrollado a 31 de 
diciembre de 2017, las siguientes tareas: 

El comité se encuentra conformado mediante resolución No 1301 de diciembre 30 de 
2016 y en la vigencia fiscal se reunieron con el fin de adelantar las diferentes 
actividades para poder llevar a cabo el proceso de implementación de la nueva norma y 
adaptarse al nuevo marco normativo. 

Reunión 1: 

En esta reunión el contador del municipio pone en contexto a todos los miembros del 
comité sobre la importancia de la nueva norma y de las diferentes actividades que se 
deben realizar para poder llevar a cabo de una manera satisfactoria esta 
implementación; en esta reunión hizo un análisis de las cuentas que conforman el 
activo, pasivo y patrimonio del municipio y sobre las cuales se deben adelantar 
acciones para garantizar la calidad de la información, entre las que se destacan: 

* Efectivo: Este grupo está conformado por la caja y bancos y no presentan mayores 
inconvenientes, se cuentan con las conciliaciones bancarias, con lo extractos y no se 
deben realizar reclasificaciones y no son objeto de mediciones posteriores. 

* Inversiones: Se hace necesario reclasificar las cuentas teniendo como base el nuevo 
catálogo general de cuentas y se debe analizar las acciones que el municipio tiene para 
poder realizar de una forma correcta su clasificación, además se hace necesario definir 
la política para el tema de la medición inicial y posterior, esta cuenta se ajusta 
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directamente con las valorizaciones que se tienen registradas en otros activos y el 
documento soporte de estas cifras deben ser los certificados emitidos por las entidades 
(Nepsa y Empresas públicas del Quindío). 

* Rentas por cobrar: Esta es una de las cuentas que  es analizada en especial con lo 
relacionado al impuesto del predial unificado, se debe caracterizar la cartera y revisar 
los procesos de cobro que se han venido realizando desde vigencias anteriores con el 
fin de determinar si estos procesos se encuentran bien y que las cifras que se tienen en 
el módulo sean recuperables, de igual manera adelantar las acciones para desmarcar 

los predios que son del municipio y los que se encuentran exentos según el código de 

rentas. En esta cuenta también se debe tener presente las reclasificaciones que se 
deben realizar por el cambio de cuenta contable. 

* Deudores: Se deben revisar con la secretaria de hacienda del municipio lo relacionado 
a este grupo para poder determinar el grado de cobrabilidad y si es necesario seguirlo 
reflejando en el balance, en la oficina de contabilidad se tienen los soportes de esta 
cuenta. 

* Propiedad, planta y equipo: desde vigencia anteriores se plantea la necesidad de 
continuar con los avalúos de los bienes muebles e inmuebles del municipio, en el 2016 
se realizó el avaluó a los bienes muebles y se han realizado avalúos a bienes 
inmuebles del municipio, lo que permite tener insumos para poder empezar a realizar 
los ajustes del balance de apertura. El secretario de planeación informo que en la actual 
vigencia fiscal se realizaran otros avalúos y a medida que exista disponibilidad 
presupuestal se continuara con el proceso. 

* Con los bienes de beneficio y uso público se da la misma situación que la propiedad, 
planta y equipo planteándose el mismo proceso. 

* Otros activos: Con relación a otros activos se hace necesario hacer reclasificaciones 
según el nuevo marco normativo, como es el caso de los recursos que se tienen en el 
Fonpet, de los recursos entregados en administración, de los bienes adquiridos a través 
de leasing financiero, de las valorizaciones, obras de arte y demás, se espera contar 
con los diferentes soportes de estas cuentas para poder realizar los ajustes necesarios. 

* Pasivos: Con relación a los pasivos que tiene el municipio no se presentaron mayores 
dificultades debido a que estas cifras cuentan con los documentos soportes y se han 
venido conciliando de manera periódica, la deuda pública se encuentra debidamente 
conciliada con el informe de deuda que se envía a la contraloría del departamento, las 
cuentas por pagar son conciliadas con el acta de cuentas por pagar cuando se 
presentan, las obligaciones laborales son ajustadas periódicamente y se cuenta con los 
soportes de liquidación de cada uno de los empleados que hacen parte de la planta del 
municipio, las provisiones se ajustan con base en certificado emitido por el área jurídica. 
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En este grupo se hace necesario tener en cuenta el nuevo catálogo de cuentas para 
poder realizar las reclasificaciones si son necesarias. 

* Patrimonio: Con relación al patrimonio se debe tener en cuenta los instructivos de 
cierre emitidos por la contaduría y el nuevo marco normativo, pero las cuentas que 
hacen parte de este grupo tienen una relación directa con el activo y pasivo, quiere 
decir que si se tienen cifras bien soportadas las cifras del patrimonio generaran 
tranquilidad. 

Reunión 2: 

En esta reunión se revisan las tareas que se tenían en especial con la propiedad, planta 
y equipo, bienes de beneficio y uso público y rentas por cobrar, de igual forma se 
muestra el avance que se tiene en lo relacionado con las políticas contables, se ha 
venido trabajando en un documento el cual será el soporte que indicara la forma de 
contabilización de los hechos financieros del municipio de Génova. 

Reunión 3: 

En esta reunión se muestra todo el avance que se ha tenido en las diferentes 
actividades realizadas, el contador muestra la matriz que monto con base en los 
instructivos emitidos por la contaduría y la forma como se deben reflejar los diferentes 
cambios que se presentan en el balance, socializa de nuevo el manual de policitas y 
procedimientos. 

El contador informa el avance que ha tenido con la implementación del SOTWARE con 
los administradores del mismo y la manera como se ha venid adecuando al cambio 
normativo 

Indica que teniendo en cuenta los diferentes se realizaran los ajustes necesarios en las 
cuentas del balance y estos se reflejaran en el balance de apertura; también informa 
que ha venido asistiendo a reuniones con los encargados del software para mirar los 
avances que ellos han realizado por el nuevo cambio de marco normativo y que la 
entidad ya está preparada para esto, ya se tienen las cuentas creadas y los diferentes 
módulos parametrizados para que cuando empiece la vigencia fiscal 2018 no se 
presenten traumatismos y la información sea reflejada bajo NIIF. 

HALLAZGOS 
 

Hallazgo  Administrativo No. 04. Debido Cobro Impuesto Predial (Predios 
Exentos). 
 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 en el municipio de Génova, se evidenció que la subcuenta 131007 predial 
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unificado vigencias anteriores  presentó sobreestimación  por valor de $495.805.920 
toda vez que este valor corresponde al cálculo de los bienes de propiedad del municipio 
y exentos de este impuesto. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Código 
subcuenta 

Nombre de 
la  

subcuenta 

Saldo de la 
subcuenta en 

el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida 

 

Valor de la 
inconsistenci

as 
($) en pesos Sob

re 
Sub 

Incertidu
mbre. 

Código 
subcuenta 

Nombre 
subcuenta 

1131007 

Predial 
unificado 
vigencias 
anteriores  

495.805.920 X   

 
310504 

 
Capital fiscal 

495.805.920 

 
Fuente: certificado por el contador  

 

Criterio:   Resolución 354, 355, 357 de 2007 Régimen de Contabilidad pública y Marco 
Conceptual de la  Contabilidad Publica 
 
Causa: Ausencia de revisión para la selección y clasificación de predios a los que 
aplica el cobro del impuesto, debilidades de control interno. 
 

               Efecto: Aumenta el riesgo de Estados financieros no razonables. 
 
 

2.3.2.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 26 
Gestión financiera 

Vigencia 2015 

 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 90,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de Evaluación C.G.Q. 
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2.3.2.1.1. Análisis de los indicadores financieros de la Entidad 
 

Cuadro No. 27 
Indicadores Financieros  

Municipio de Génova, Quindío 
Vigencia Auditada. 2017 

 

TIPO 
INDICCADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

CALCULO % INTERPRETACION INDICADOR 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

RELACION 
PASIVO/ 
PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL / 
PATRIMONIO 

11.248.178.239/ 
25.640.896.076 

43.868% 

Esto quiere decir que el 43.868 se 
adeuda sobre el patrimonio o que el 
54.14% del patrimonio es propiedad 
neta del municipio 

Razón 
corriente 

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

3.272.007.935/1.206.955.211 2.711 

El municipio por cada peso que debe 
cuenta con 2,711 pesos para 
respaldar la obligación en el corto 
plazo 

Prueba Acida 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

3.272.007.935/1.206.955.211 2.711 

El municipio por cada peso que debe 
cuenta con 2,711 pesos para 
respaldar la obligación en el corto 
plazo 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente -  
Pasivo Corriente 

3.272.007.935-1.206.955.211 2.065.052.725 
El municipio tiene un capital neto de 
trabajo positivo, lo que facilita un 
mejor manejo de liquidez 

      
 

  

Solvencia 
Total Activo / Total 
Pasivo 

36.889.074.316/ 
11.248.178.239 

3.28% 
Nos indica que el Municipio cuenta 
con recursos del 4.16%para atender 
sus obligaciones 

  

Rotación de 
cuentas  o 
rentas por 
cobrar 

Rentas por cobrar 
Vigencia Actual / 
360 

233.479.500/360 $ 648.554.166 
Nos indica que el  promedio diario de 
recuperación  de cartera vigencia 
actual  es de $648.554.166 

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

 

     

 

Nivel de 
endeudamiento 

Total pasivo con 
terceros/total activo 

11.248.178.239/36.889.074.316 30.49% 
Nos indica que 30.49% de los 
pasivos que tiene el Municipio tienen 
un vencimiento menor a un año. 

Endeudamiento 
financiero 

Obligaciones 
financieras/ 
ingresos 
operacionales  

1.103.142.726/9.061.556.544 0.1217 
Las obligaciones que se tienen 
equivalen al 0,1217% de los ingresos 
operacionales de la vigencia 

 
Impacto de la 
carga 
financiera 

Gastos 
financieros/ingresos 
operacionales  

51.720.031/9.061.556.544 0.0057 

Los gastos financieros representan el 
0,0057% del total de los ingresos 
operacionales, quiere esto decir que 
el municipio tiene que destinar este 
porcentaje de los ingresos para cubrir 
los gastos de intereses y comisiones 

 

Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el Municipio de 
Génova cerró la vigencia 2017 con una solvencia aceptable que le permite cubrir sus 
deudas EN EL CORTO PLAZO. 
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En cuanto a los indicadores que miden la eficiencia con que se  maneja los recursos y 
la recuperación de los mismos, es decir los indicadores de actividad y de liquidez; se 
evidencia que el Municipio  hace un buen trabajo en cuanto a su reclamación y 
recaudación de sus cuentas o rentas por cobrar. Reflejándose en sus cuentas el alto 
grado de liquidez que poseía el municipio al cierre de la vigencia 
 
También se evidencia que el Municipio tiene la mayor parte de sus deudas a largo plazo 
pasivos estimados (provisiones); lo cual  permite estar al día con sus deudas,  cerrando 
la vigencia con su mayor acreencia en lo que tiene que ver con lo con las provisiones 
de las pensiones de jubilación que representa un 79% del total de los pasivos  
 

 Demandas y litigios.  
 
En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del municipio, se tiene una cifra 
poco significativa, la cual de estarse fallando en el corto plazo, la entidad podría tener 
tropiezos financieros, a la fecha fue creada una provisión por valor de $246.400.000, 
por cuanto el área jurídica le certificó a la entidad que a pesar de la adecuada defensa 
que se está realizando, en estas pretensiones son consideradas en un alto riesgo de 
que el municipio sea sentenciado a pagar dichas cantidad. Y en cuanto a las que 
existen en las cuentas de orden por valor de $1.609.804 son las demás demandas que 
cursan en diferentes estancias  en contra del municipio y que aún no se tiene ninguna 
certeza por cuanto el estado de dichas demandas es incierto. 
      

 Cierre presupuestal y financiero 
 

Cuadro No. 28 
Cierre presupuestal y Financiero 

 

No CONCEPTO VIGENCIA 2017 

1 Recaudos  Efectivos  10.608.653.859,78  

2 Giros efectivos 9.431.102.452.64 

3 Superávit presupuestal  1.177.551.407.14 

4 Saldo en caja y bancos del balance  2.301.251.931.31 

5 Diferencia  1.123.700.524.17  

 Fuente: Rendición de la cuenta  

 
SALDO EN CAJA Y BANCOS 2.301.251.931,31 

(-) SGR PROYECTOS - 1.101.394.819,04 

(-) SGR DIRECTAS -9.291.460,98 

(-) CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR  -411.547,00 

(-) RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -2.339,05 

TOTAL DEPURADO 1.190.151.765,24 

(+) RECONOCIMIENTOS 13.260.000,00 

(-) CUENTAS POR PAGAR SIN REGALIAS -12.740.288,00 
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(-) RESERVAS PRESUPUESTALES -13.120.069,00 

VALOR ADICIONAR 1.177.551.408,24 

Fuente: soportes y conciliación, presentados por la administración 

 
No se presenta diferencia en las cuentas del efectivo por cuanto, se tuvo en cuenta, el 
saldo de las regalías y otras partidas que no son registradas presupuestalmente como 
se explica en el cuadro anterior.  
 

Cuadro No. 29 
Deuda pública 

Municipio de Génova  
 

6. Descripción 
del Crédito 

7. Código de 
Crédito 

8. Nro. 
Tramo 

9. Fecha de  
vencimiento 

10.Fecha de 
Operación 

11. 
Tipo 

Operac
ión 

12.Tasa de 
Interés en 
números 

reales  

13  Valor 
operación en 
moneda del 

pago 

14. 
Acumulados 

de 
movimiento

s  

15. Saldo 
Deuda en 

pesos (cifra 
completa) 

aaaa-mm-dd 
aaaa-mm-

dd 

LEASING 
BANCOLOMBIA 
RET 122589 

614500668 1 2018 -03.14 12/06/2017 6 DTF+5,25 32.646.594 163.716.792 16.533.208 

LEASING 
BANCOLOMBIA 
RET 122589 

614500668 1 
2018-03-14 

 
12/06/2017 7 DTF+5,25 4.118.895 80.926.233 0 

LEASING 
BANCOLOMBIA 
RET 122589 

614500668 1 14/03/2018 12/06/2017 25 DTF+5,25 2.945 0  

LEASING 
BANCOLOMBIA 
VOL 122593 

614500669 1 14/03/2018 01/06/2017 6 DTF+5,28 21.684.348 108.826.646 10.923.354 

BANCOLOMBIA 
VOL 122593 

614500669 1 14/03/2018 01/10/2017 7 DTF+5,28 2.697.497 58.717.586 0 

BANCOLOMBIA 611514734 1 5/08/2021 1/05/2017 6 DTF+3,6 45.656.138 322.313.836 377.686.164 

BANCOLOMBIA 611514734 1 5/08/2021 31/05/2017 7 DTF+3,6 35.274.419 290.872.640 0 

BANCOLOMBIA 611514734 1 05/08/2021 31/05/2017 25 DTF+3,6 -3350 0 0 

LEASING 
DAVIVIENDA 

611516790 1 15/11/2024 
2017-12-15 

 
5 DTF+3,2 698.000.000  698.000.000 

Fuente:Deuda Publica 

       
TOTAL 1.103.142.726 

 
La deuda pública del municipio de Génova  al cierre de la vigencia 2017 alcanza un 
valor de $1.103.142.726 después de haber Amortizado un valor de $99.984.135 y 
pagado por intereses un saldo de $42.090.811. De igual manera la Entidad recibió 
desembolsos durante la vigencia por $698.002.945.  
 
Los anteriores movimientos y registros, reflejados en el informe de deuda pública 
presentado por el Municipio de Génova a la Contraloría General del Quindío, se 
encuentran correctamente contabilizado dentro del balance. 
 

 Vigencias Futuras 
 

El municipio de Génova, constituyó vigencias futuras por medio del acuerdo No 019 del 
22 de diciembre  por valor  $12.659.966, para ejecutar gastos de funcionamiento  
relativos a amparar los riesgos asegurables (pólizas)  del municipio de Génova  en 

file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B11
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B11
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B14
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B14
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B15
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B15
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B16
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B16
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B16
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B16
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B32
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B32
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B32
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B32
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B33
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B33
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B33
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B33
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B34
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B34
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B34
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B34
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B34
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B35
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B35
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B35
file:///C:/Users/MACRO%20FINANCIERO/Downloads/FORMATO%20SEUD%20DEUDA%20INTERNA%20A%20DIC.%2030%20DE%202017.xlsx%23Instrucciones!B35


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  43 

                                                                                                          A/CI-8 
 

relación con los bienes que componen el patrimonio de la entidad, así como el seguro 
de accidente mediante el cual se amparan los alumnos matriculados en las instituciones 
educativas oficiales. 

 

 Manejo del efectivo: 
 

El municipio de Génova  en la vigencia del 2017 tenía cuentas bancarias con los 
siguientes bancos: 
 

 Banco Agrario de Colombia 
 Banco Bancolombia 
 Banco Davivienda. 

 
Es de anotar que el  municipio  no cuenta con recursos para constituir inversiones  
 
Se revisó cada extracto bancario y se cotejó con los saldos de los libros 
correspondientes para verificar su razonabilidad, sin encontrar inconsistencias. Por lo 
tanto la cuenta de bancos representa razonablemente los recursos de efectivo del 
Municipio depositados en las instituciones financieras tal y como se  manifiesta en las 
notas a los estados financieros. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

El primero de agosto de 2018, el Señor Contralor, envió comunicación a la Doctora 
Claudia Patricia González Quintero, en la que solicita que en la auditoría a realizarse en 
el Municipio de Génova, se incluya seguimiento a la Política Pública enfocada a los 
Grupos Étnicos, puesto que el municipio certifica la no presencia de dichos grupos, sin 
embargo existe una línea de proyectos en el Plan de Desarrollo que indica: Minorías 
Étnicas y Religiosas. 
 
La Doctora Claudia P. González Quintero, Directora técnica de control fiscal, por su 
parte notifica al auditor de dicha tarea en la visita realizada al municipio el día 02 de 
agosto, entregando los oficios y comunicaciones correspondientes al asunto. 
 
En desarrollo de la auditoría a dicho tema, se envió el 15 de agosto vía correo 
electrónico la siguiente solicitud al funcionario enlace para aclarar la situación: 

 
“Me permito a través del presente, solicitar se aclare la siguiente situación: Según comunicación 
recibida en la Contraloría General del Quindío, con número 1415 el 20 de julio del año en curso, la 
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, informa que en el Municipio de Génova, No hay 
presencia de grupos étnicos, sin embargo hemos revisado el Plan de Desarrollo vigente y 
encontramos que existe dentro de la Política Génova Social, Sub Programa Atención a grupos 
vulnerables, una línea de Proyecto identificada como: 1.7.6 Minorías Étnicas y Religiosas. 

 
Por favor aclarar la situación, si no existe este tipo de población, porqué motivo se dejó en el Plan de 
Desarrollo un proyecto en esa línea”. 

 
El Municipio de Génova emite respuesta mediante oficio 2018EE2906 del 15 de agosto 
(Adjunto en el expediente), mediante el cual explica lo siguiente: 
 

“En atención a su solicitud respecto a aclarar la situación presentada sobre la línea de proyecto 1.7.6. 
Minorías Étnicas y Religiosas del Plan de Desarrollo “Génova para Todos con Visión Progresista” la 
entidad se permite informar que dicha línea se estructuró en función del cumplimiento de normas de 
orden nacional relacionadas con estos grupos y eventuales manifestaciones de conformación de los 
mismos en el Ente Territorial durante el actual periodo de gobierno. Este se incorporó en articulación 
con el plan de desarrollo nacional y los objetivos de cierre de brechas del departamento nacional de 
planeación. Ello, en consideración a que si bien en la actualidad no existen grupos que tengan estas 
condiciones, la diversidad poblacional de Génova, Quindío, nada impide su conformación, para lo 
cual debe estar preparada la Administración Municipal desde el punto de vista de planeación, 
equidad, inclusión, generación de oportunidades y participación de los grupos vulnerables”. 

 

Así las cosas, considera el equipo auditor que queda clara la situación, además de que 
en la línea del proyecto se incluye no exclusivamente minorías étnicas, sino además a 
grupos religiosos, y en ese último aspecto manifiesta la entidad ha realizado algunas 
acciones para fomentar la participación ciudadana y articulación efectiva con dichos 
grupos,  sin embargo no se emite concepto al respecto dado que ello no fue objeto de 
esta auditoría y la situación queda aclarada. 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

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 número 1737 de fecha 10 de septiembre, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 

 
 

 Observación No. 01. Liquidación del Convenio No. 012 Corpoeventos: 
 
Condición: la Entidad no procedió con la liquidación del convenio No. 012 de la 
muestra auditada y se encontraba con término vencido para tal efecto, dado que 
en la cláusula décimo octava del mismo se especifica:  

 
Vencido el plazo de ejecución del objeto del convenio las partes procederán a 
liquidarlo dentro de los cuatro (4) meses siguientes. Si el fondo no se presenta o 
las partes no llegan a ningún acuerdo, EL MUNICIPIO procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de Reposición…”  
 

(Ver contenido de observación en la página 16 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“Respuesta: Como lo ha planteado el despacho en el contenido de la observación se 
tiene una obligación por parte de las entidades públicas para liquidar todos los contratos 
y convenios que se celebren las entidades estatales, especialmente aquellas que se 
encuentran sometidas al régimen jurídico de la Ley 80 de 1993. En ese sentido, la 
liquidación ha sido concebida especialmente como un corte de cuentas que realizan las 
partes de la relación jurídica, previo fenecimiento del plazo contractual, es decir, de la 
ejecución del contrato. En esa medida, no resulta posible liquidar un contrato que se 
encuentra en ejecución. Sobre la liquidación ha indicado el Consejo de Estado que: 
(…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Si bien es cierto el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en el inciso tercero, indica: “Si 
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
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vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A”, ello no implica 
lo que manifiesta la Entidad: “…pese a estar por fuera de los linderos establecidos en el 
texto del contrato, no genera en este momento ningún tipo de riesgos para el 
municipio…”, por el contrario, considera la Contraloría que existen riesgos inherentes a 
la etapa post-contractual por la cantidad de subcontratación con personas naturales y 
jurídicas desarrollada en el mismo. 
 
Por otra parte, ante el tiempo que manifiesta la entidad se requiere por la evaluación de 
la gran cantidad de evidencia de ejecución del convenio, que surgió durante su 
ejecución, y que el equipo auditor revisó, tampoco se considera como un argumento 
valedero para la no liquidación en los términos descritos en la minuta del convenio, 
dado que si ese fuera el criterio para disminuir los riesgos y hacer una revisión profunda 
de las mismas, la Entidad debería haberse tomado ese tiempo de revisión de las 
evidencias de ejecución no sólo para la liquidación del convenio, sino para efectuar los 
pagos del mismo. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la acción que implementará la entidad 
para liquidar el convenio, conllevará a lo siguiente, como lo manifiesta la misma entidad: 
“… un contrato liquidado impide reclamaciones posteriores por vía judicial.”  
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acción a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 02. Publicación en el Sistema de Contratación Pública 
Secop, de la etapa final del proceso contractual 

 
Condición: 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.  

 
(Ver contenido de observación en la página 22 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 

“Evidenciando que existe un deber de publicación de los documentos contractuales, y 
que el municipio hasta el momento, por cuestiones de hermenéutica jurídica no había 
realizado las mismas, se implementará una acción de mejora, para efectuarlas de 
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manera pronta y efectiva, en los términos establecidos en las normas legales y 
reglamentarias.  

 
La voluntad de la administración municipal de Génova, Quindío, es dar cumplimiento a 
sus deberes constitucionales y legales, y por ello acata la observación planteada por el 
órgano de control fiscal.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Dado que la entidad atiende y reconoce la condición descrita SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación No. 03. Administrativa. Cumplimiento de Planes Programas y 
Proyectos.  

 
Condición: 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.  

 
(Ver contenido de observación en la página 33 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“Respecto a esta observación, es importante aclarar lo siguiente: 

 
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Programa 6: 
Ambiente  natura, 
cambio climático y 
gestión del riesgo. 

6.1 Protección y 
recuperación de los 
ecosistemas 
estratégicos.  

6.1.3 Recuperación de las zonas de páramos 
y bosques alto andinos,  afectadas por 
actividades  productivas, investigación, 
conservación y restauración de la fauna y la 
flora de importancia eco sistémica para el 
municipio. 

 
“Respecto a este proyecto, es importante mencionar que en el Plan de Desarrollo 
“Génova para todos con visión progresista” la actividad a ejecutar en la vigencia 2017 
para el proyecto “6.1.3 Recuperación de las zonas de páramos y bosques alto 
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andinos,  afectadas por actividades  productivas, investigación, conservación y 
restauración de la fauna y la flora de importancia ecosistémica para el municipio” 
consistió en: “Formular 1 plan de acción de áreas protegidas.”, el cual se formuló en el 
segundo semestre de 2017, dando cumplimiento del 100% a esta acción.  
 
Mediante la formulación del plan de acción para áreas protegidas, se buscó establecer  
estrategias para la conservación, restauración y recuperación de áreas de paramo 
intervenidas  por actividades productivas, así como la conservación de la fauna y la flora 
existente en el municipio. (…). 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS 

Programa 7: Mejoramiento y 
Sostenibilidad del espacio 
público y los equipamientos 
colectivos para un desarrollo 
humano y sostenible 

Subprograma 7.1 Construcción, 
mejoramiento, recuperación y 
mantenimiento del sistema de 
conectividad vial urbano y rural.  

7.1.1 Construcción, 
mejoramiento, 
recuperación y 
mantenimiento de vías 
para la paz  

 
Respecto a este proyecto, es importante mencionar que el valor ejecutado de 
$25.600.000, corresponde a lo siguiente: (…).” 

 
En este orden el valor presupuestado de $376.990.986,40 correspondiente a la línea de 
proyecto 7.1.1. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS  PARA LA PAZ en la cual se ejecutaron los contratos 
anteriormente nombrados, obedece a los recursos del desahorro del FONPET que 
ingresaron al municipio en el mes de septiembre de 2017, los cuales fueron adicionados 
a esta línea de proyecto, para la ejecución de un muro de contención del barrio los 
tejares en el municipio, no obstante del valor ejecutado de $25.600.000 obedece a que 
$20.600.000 se priorizaron para los estudios y diseños de la construcción del muro en 
mención, razón por la cual el presupuesto restante pasó a la siguiente vigencia para ser 
ejecutada la obra de acuerdo a los resultados producto del estudio de la consultoría.” 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En cuanto al primer proyecto evaluado: 6.1.3 Recuperación de las zonas de páramos 
y bosques alto andinos,  afectadas por actividades  productivas, investigación, 
conservación y restauración de la fauna y la flora de importancia eco sistémica 
para el municipio, aunque se reconoce que la elaboración de un estudio es una base 
adecuada para una inversión responsable, considera esta Entidad que el estudio en sí 
mismo no es una acción directa de recuperación, es sólo el primer paso y si no existe 
en toda la vigencia otro tipo de acciones que incidan directamente en la protección, los 
resultados no serán significativos.  Además existen muchas acciones pre-establecidas 
en las que el Municipio puede invertir en protección de cuencas hidrográficas, 
adquisición de predios de interés ambiental, mantenimiento de predios adquiridos, etc. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  49 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Por otra parte en cuanto al proyecto: 7.1.1 Construcción, mejoramiento, 
recuperación y mantenimiento de vías para la paz, es claro que se presentó la 
misma situación, se elaboró un estudio que es necesario, pero no suficiente para 
mostrar como inversión en una determinada área o proyecto, y si bien es cierto algunos 
trámites administrativos y legales hacen que se requiera desarrollar procesos que 
resultan extensos en el tiempo, el hecho de que pasen a otra vigencia, impiden mejorar 
la gestión calificada en la vigencia anterior. 
 
La Calificación en la cual se basan los conceptos emitidos por el equipo auditor, se 
hace con base en una herramienta que permite analizar el cumplimiento desde de los 
planes, programas y proyectos, desde diferentes puntos de vista y factores a analizar, 
tales como: eficacia (cumplimiento de metas), eficiencia (recursos invertidos para 
alcanzar esas metas), coherencia (relación entre las acciones realizadas y los objetivos 
planteadas) e impacto (importancia de los resultados obtenidos), y es en este último 
punto, donde no podemos asignar a los estudios el impacto tal que permita generar un 
beneficio directo a los beneficiarios de los proyectos evaluados. (Las inversiones en 
estudios son necesarias, pero no deben ser únicas porque un estudio en sí mismo no 
garantiza los resultados posteriores). 
 
Por esta razón y además del hecho de que la entidad advierte que replanteará las 
ejecuciones para la vigencia siguiente, hacen que se confirmen las situaciones antes 
descritas y se espera que dichas acciones mejoren la evaluación de la gestión 
municipal en los proyectos antes descritos, para la vigencia 2018. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación  Administrativa No. 04. Debido Cobro Impuesto Predial 
(Predios Exentos). 

 
Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 
de 2017 en el municipio de Génova, se evidenció que la subcuenta 131007 
predial unificado vigencias anteriores  presentó sobreestimación  por valor de 
$495.805.920 toda vez que este valor corresponde al cálculo de los bienes de 
propiedad del municipio y exentos de este impuesto. 

 
Respuesta de la Entidad. 
 

“Respecto a esta observación es pertinente afirmar que en la vigencia 2017, la 
Secretaría de Hacienda se encontraba adelantando las acciones pertinentes a la 
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caracterización de la cartera, actividad que continúa realizándose durante la vigencia 
2018, situación que no evidenció en la vigencia anterior; es importante mencionar que 
para el año 2018 y próximas vigencias, se realizaran los controles pertinentes para la 
depuración de los bienes que se encuentran excluidos y exentos del pago del impuesto 
predial según el artículo No. 35 del acuerdo No. 09 del 30 de junio de 2017, en especial 
los bienes que son propiedad del municipio, todo esto con el fin de poder crear un filtro 
que nos permita seguir seleccionando y clasificando estos bienes para que no nos 
afecten la realidad de las cifras registradas en el balance.” 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Dado que la entidad atiende y reconoce la condición descrita SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 En cuanto a la observación de carácter ambiental: Incentivo a la 
conservación ambiental con descuento en el impuesto predial.  

 
Observación analizada en el marco de la revisión del Plan de Mejoramiento. 
 
Condición: A través del acuerdo 022 de noviembre de 2013 "Por medio del cual se 
adoptó el código de rentas del municipio de Génova", el Concejo Municipal creó el 
incentivo a la conservación ambiental, con el que se vieron beneficiados 35 predios 
durante la vigencia 2015, sin embargo, no se evidenciaron los estudios pertinentes para 
la inclusión de los predios beneficiarios de dicho incentivo, ni las acciones de 
seguimiento y verificación de la permanencia de las áreas de protección. 
 
Evaluación Preliminar: Se calificó con 1 en cumplimiento y 1 en efectividad, por cuanto 
las acciones de mejora son de tipo local, dado que en la evaluación de los predios no 
se incluye a una autoridad ambiental competente como la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío – C.R.Q; sino que se trata de medidas tomadas por la misma 
administración y aunque son buenas y pertinentes no es clara la competencia para 
hacerlo. 
 
Respuesta de la Entidad. 
 

“En este aspecto, bastante importante resulta señalar que si bien es cierto la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío es autoridad ambiental en el departamento 
del Quindío, como su territorio de acción, también debemos indicar que la Autoridad 
Ambiental Local es el municipio a través de la Secretaría de Agricultura, que tiene 
potestades igualmente de determinación de las áreas de conservación a las cuales se 
aplica el incentivo a la conservación.  
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Ahora bien, analizando las competencias básicas de cada una de las entidades 
comprometidas en el procedimiento, tenemos que no es una función de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío elaborar conceptos frente a predios de conservación 
ambiental de los municipios, y los CONCEJOS MUNICIPALES o ALCALDES 
MUNICIPALES,  no pueden asignar funciones a través de actos administrativos, a 
entidades que no hacen parte de su jurisdicción o ámbito competencial. 

 
El espectro funcional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío está enmarcado 
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que específicamente señala: 
 
ARTICULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 
jurisdicción; (…) 
 

(…) la economía, eficiencia, eficacia y celeridad, que se materializan en la exclusión de 

requisitos bastante engorrosos, como es la espera de un concepto de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, cuando el municipio como autoridad local, tiene la  
capacidad institucional necesaria para dicho reconocimiento.” 
 
(Cursivas y subrayado propio). 
 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La entidad argumenta que la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q; no 
tiene la competencia para elaborar conceptos frente a predios de conservación 
ambiental de los municipios, y relaciona todas y cada una de las funciones de la 
Corporación, señaladas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
La Contraloría General del Quindío, haciendo un análisis de cada una de esas 
funciones, encuentra que por el contrario, existen funciones en donde se señala 
específicamente la competencia de la Corporación y se confirma su aplicación en el 
asunto en cuestión, art. 31 Ley 99 de 1993, así:   
 
 “(…) 

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los 
Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes 
de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 

 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables… 
 
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables… 
 
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible… 
 
31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el 
uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la 
Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas 
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas 
sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos 
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la 
conservación de la vegetación nativa existente.” 
 
(Cursivas y subrayado propio). 
 

Como se puede apreciar en los textos anteriores, la Corporación si tiene la competencia 
y dentro de sus funciones están: coordinar, asesorar, evaluar, controlar, hacer 
seguimiento, ejecutar, en coordinación con las entidades territoriales de su jurisdicción, 
las acciones en materia de protección ambiental. Ello no significa que el municipio no 
tenga la competencia, sino que debe ser compartida, y ante un evento tan importante 
como la asignación de incentivos de tipo económico a predios que ofrecen servicios 
eco-sistémicos de protección, merecen el concurso de todos los actores para que el 
programa sea realizado bajo los máximos criterios técnicos y con responsabilidad, para 
con las arcas y los recursos ambientales del municipio. 
 
Es importante en el estudio de requisitos, establecer no sólo el monto del beneficio 
económico a cada propietario del predio que se verá beneficiado por el descuento en el 
impuesto predial, sino también las obligaciones del propietario de ese predio, respecto a 
la conservación, uso y protección del mismo, con condiciones claras y específicas sobre 
la determinación de las áreas protegidas y el manejo que se le debe dar. 
Adicionalmente, establecer la forma como se realizará el seguimiento y control al 
correcto desarrollo del programa. 
 
Finalmente, lo que la entidad llama: “…requisitos engorrosos de la Corporación…”, 
considera este organismo de control, que por el contrario son mecanismos que permiten 
una adecuada planeación y un filtro acertado que redunde en una efectiva protección 
de los recursos naturales del municipio. 
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Así las cosas la EVALUACIÓN ASIGNADA DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD 
PARCIAL, SE SOSTIENE, y la observación administrativa debe seguir siendo 
reprogramada para posterior evaluación en Plan de Mejoramiento, con la 
implementación de las acciones correctivas pertinentes. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 30 
Consolidado de hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  4  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 
 

Cuadro No. 31 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Liquidación del Convenio 012 Corpoeventos. 

(Ver página 15 de este informe) 
  

 
   

2 

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

(Ver página 23 de este informe) 
  

 

   

3 
Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos. 

(Ver página 31 de este informe) 
  

 

   

4 
Debido cobro del Impuesto Predial. (Predios exentos).  

(Ver página 38 de este informe) 
  

 

   

TOTALES 4     
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