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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, julio  27  de 2020 
 
 
Doctora 
ANA YULIETH DIAZ UBAQUE 
Alcaldesa  
Municipio de Circasia  
 
 
Asunto: Informe de Auditoria modalidad Regular  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al 
Municipio de Circasia correspondiente a la vigencia 2019, efectuando la evaluación de 
los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, la comprobación de 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA REALIZADA 
 
El alcance incluyó los componentes y factores que se enuncian a continuación:  
 
Componente Control de Gestión   
 

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

 

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

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

 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 
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 Factor Control Fiscal Interno: Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados. 

 
Componente Control de Resultados 
 

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

 
Componente Control Financiero 
 

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

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

 Gestión Financiera: Indicadores financieros. 
 
Es importante precisar que el alcance de la auditoría se afectó dadas las limitantes 
presentadas durante el proceso de ejecución, debido a las dificultades propias 
generadas por el estado de emergencia social y económica a raíz de la pandemia 
declarada por la  Organización Mundial de la Salud, razón por la cual  la labor fiscal 
hubo de efectuarse mediante los medios tecnológicos disponibles, con lo que fue 
imposible acudir a la fuente a revisar documentos físicos,  realizar entrevistas directas o 
solicitar soportes necesarios durante el proceso. 
 
Para la ejecución de los procedimientos de auditoría se presentaron las siguientes 
limitantes: 
 

a. No fue posible verificar las obras, compras y pagos realizados en el período en 
mención, dadas las políticas gubernamentales de confinamiento obligatorio; lo 
que significa que solo se realizó una revisión de documentos o parte legal de las 
mismas, sin poder emitir conceptos sobre la evidencia en campo.  
 

b. Dado que  algunos de los funcionarios de las diferentes dependencias que 
conforman el municipio de Circasia, se encontraban laborando desde sus 
viviendas, el flujo de información de forma ágil no fue posible, toda vez que no 
contaban con los documentos que soportaron las erogaciones y ejecución de 
procedimientos durante el período 2019, por cuanto  hubo necesidad de reiterar 
solicitudes de información desde el mismo requerimiento de  revisión de la 
cuenta hasta la solicitud de comprobantes de egreso, entre otros. 
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c. La información facilitada en muchas ocasiones fue enviada por partes y en 
algunos casos no se informaba o se respondía de forma explícita lo solicitado, 
enviando cuadros o documentos que hacían parte de la misma sin explicación 
alguna. 

 
No obstante lo anterior, el equipo auditor tuvo permanente comunicación con los 
responsables de la administración, obteniendo la información solicitada, de lo cual se 
pudo extraer en buena parte soportes digitales y respuestas a los requerimientos 
formulados. 
 
 

1.1   CONCEPTO  FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total obtenida de la Evaluación del Control de Gestión, 
Control Financiero y Control de Resultados, la Contraloría General del Quindío No 
Fenece la cuenta del Municipio de Circasia,  por la vigencia fiscal 2019. 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  83,8 0.5 41,9 

2. Control de Resultados  75,8 0.3 22,7 

3. Control Financiero  17,1 0.2   3,4 

Calificación total   1.00 68,1 

Fenecimiento NO  FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  
Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es 83,8 como consecuencia de la calificación 
otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

file:///C:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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
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Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 88,3 0,50 44,2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  84,4 0,10 8,4 

3. Legalidad 88,3 0,10 8,8 

4. Plan de Mejoramiento 80,4 0,10 8,0 

5. Control Fiscal Interno 71,8 0,20 14,4 

Calificación Total  1,0 83,8 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es de 75,8 como consecuencia de la 
calificación otorgada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  75,8 1,0 75,8 

Calificación total  1,0 75,8 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es de 17,1, como consecuencia de la calificación 
asignada a los factores que se relacionan a continuación: 
 

 

file:///C:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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
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Cuadro No. 04 
Control Financiero  

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

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

2. Gestión presupuestal 71,4 0,10 7,1 

3. Gestión financiera 50,0 0,20 10,0 

Calificación total  1.0 17,1 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal 
 
 

Cuadro No 5  
Estados Contables 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) $15.760.753.203 

Índice de inconsistencias (%) 15.6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 0 

 
Calificación    

 
Adversa o 
negativa 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

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

1.1.3.1  Opinión sobre los Estados Contables 
 

La opinión  a los Estados Contables del Municipio de Circasia, que a continuación se 
expone, se fundamentó en la información suministrada por la Entidad, con el limitante 
expresado en párrafo del alcance, toda vez que esta auditoría se realizó a través de la 
modalidad de trabajo en casa, con ocasión de la actual cuarentena por la COVID 19. 
 

 Opinión Adversa o Negativa 
 
En nuestra opinión,  por la calificación otorgada al factor estados contables, los Estados 
Financieros no presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,  la situación 

file:///C:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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:/AppData/Local/Packages/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 DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  9 

  A/CI-8 
 

financiera del  Municipio de Circasia a 31 de diciembre  de 2019,  así como de los 
resultados de las operaciones  por el año terminado en esa fecha,  de conformidad con 
los principios  y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios  de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General. 
 
El valor de las incorrecciones (inconsistencias) ascendió al 15,6% ($15.760.753.203) 
del total de Activos. La relacionada con  la cuenta 16 Propiedad, planta y equipo, si bien 
es cierto afectó la matriz de evaluación de la gestión fiscal, también lo es que  no se  
constituyen en observación administrativa, por cuanto este mismo hecho fue objeto de 
hallazgo en auditorias anteriores, por lo cual dos acciones correctivas contenidas en el 
Plan de Mejoramiento evaluado, originaron reprogramación de las mismas.  
 
Como se mencionó, dicha incorrección  afectó la razonabilidad de los Estados 
Contables, toda vez que persiste  sobrestimación a diciembre 31 de 2019 en el saldo de 
las subcuentas 161501 Edificaciones, 164010 Clínicas y hospitales, 164015 Casetas y 
campamentos y 165003 Redes de recolección de aguas, por cuanto estos no han sido 
depurados y por tanto actualizados, a pesar de estar reconocidos en los estados 
financieros. De ahí la importancia de la entidad disponer de un inventario físico de sus 
propiedades, planta y equipo debidamente valorizado y conciliado con contabilidad:  
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera:  
 

Cuadro N° 6 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

161501 Edificaciones  20.000.000 X      

164010 
Clínicas y 
hospitales 

56.274.564 X   
  

 

164015 
Casetas y 
campamentos 

40.645.000 X   
  

 

165013 
Redes de 
recolección 
de aguas 

1.047.586.821 X   
  

 

   X   310506 Capital fiscal 1.164.506.385 

 
 

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

 
Elaboró: Jose Omar Londoño Rodriguez 
Profesional Universitario-Lider de auditoria 
 
 
 
 
Reviso: Luz Elena Ramirez Velasco 
Profesional Universitario-Supervisora. 
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2. HALLAZGOS 
 

Los siguientes, son los hallazgos originados de la evaluación de cada factor: 
 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1.1.  Gestión Contractual 
 

Hallazgo Administrativo N° 1. Labores de supervisión y seguimiento a la 
contratación. 
 
Condición. En la revisión de los expedientes contractuales, se pudo evidenciar que el 
67% de la muestra fue objeto de un adecuado seguimiento administrativo, financiero, 
técnico y contable por parte del supervisor, al elaborar los documentos que dan fe del 
cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, en el resto de la contratación, como 
se evidencia en los contratos de suministro N° PMI0423-PMI143 y PMI042 de 2019, se 
presentaron deficiencias en el componente administrativo, pues el supervisor no 
elabora actas de entrega y no anexa la información y documentos que se generan 
durante la ejecución del contrato al expediente contractual; a pesar de existir registro 
fotográfico de los elementos entregados por el contratista. 
 
Criterio: Decreto 01 de 2014: “Por medio del cual se expide el manual de contratación 
del municipio de Circasia Quindío”; numeral 24.1.6 Funciones del supervisor e 
interventor. 
 
Causa: negligencia o descuido en el  manejo de los expedientes contractuales. 
 
Efecto: Inefectividad en el trabajo de la supervisión y posible pérdida de documentos 
en el proceso contractual.  
 

2.1.2 Revisión y rendición de la cuenta: 

 

El municipio suministró información de la rendición de la cuenta de forma oportuna; la 
suficiencia de la misma se consideró que no fue total debido a que varios formatos 
rendidos no contenían toda la información requerida y algunos datos fueron diferentes a 
los registrados en otros formatos o reportes,  tal es el caso de la ejecución  
presupuestal, el formato de sentencias judiciales, las acciones de repetición, entre 
otras; de igual manea el nivel de calidad de la información no fue la más confiable, 
razones por la cual se generaron observaciones administrativas en otros factores 
evaluados, con la correspondiente afectación a  la calificación final. 
 
No obstante lo expuesto, en este factor no se generó  observación alguna. 
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2.1.3 Legalidad 

 

2.1.3.1 De gestión 
 

 Contractual 
 
A nivel general, la auditoría encontró que en materia contractual, precontractual y pos 
contractual, el municipio llevó a cabo los procedimientos en forma adecuada conforme 
su manual de contratación y el marco general normativo; las deficiencias presentadas 
se orientaron especialmente a la falta de publicidad de informes y actas. Los 
expedientes contractuales se manejaron de manera adecuada y no requirieron de 
cuestionamientos que ameritaran pronunciamientos. De la evaluación  de este factor se 
generaron las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo Administrativo N° 2. Deficiencias en la publicación en el SECOP y SIA 
Observa. 
 
Condición. Revisada la información rendida por el municipio de Circasia en las 
plataformas SECOP y SIA observa, se pudo evidenciar deficiencias en la misma, pues a 
pesar que se publicaron todos los procesos de contratación en la vigencia 2019, el ente 
territorial no publicó todos los actos administrativos producto del proceso; tal es el caso 
que en el 100% de la contratación revisada, no se publicó la totalidad de los informes 
del supervisor y los pagos efectuados.  La resultante al consultar en el SECOP, de la 
muestra de contratación revisada en la presente auditoría, es la siguiente: 
 

Cuadro N° 7 
Consulta SECOP 

 
 

No Nombre 
NIT  

CEDULA 
VALOR SECOP 

CPSA-
10DE2019 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

1098310163 $ 4.950.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-8904245 
 

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

CPSP-
32DE2019 

Diana Catalina 
González Zapata 

1098309417 $ 7.600.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-9026740 
 

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

CPSA-
119DE201

9 

ASOCICACIÓN DE 
DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL 
QUINDIO 

801001021 $ 20.000.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-9425805 
 

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

CPSA-
143DE201

9 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

1098310163 $ 5.500.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-9559461  

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
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No Nombre 
NIT  

CEDULA 
VALOR SECOP 

CPSP-
78DE2019 

Diana Catalina 
González Zapata 

1098309417 $ 12.350.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-9647335  

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

CPSAG-
307DE201

9 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

1098310163 $ 2.325.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
12-10142057  

No se publican actas de 
pago, ni los informes del 
supervisor 

P.MI23DE2
019 

HECTOR FABIO 
ALVAREZ 

4565261 $ 14.833.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
13-9659358  

No se publican antas de 
pago, tampoco informes 
del supervisor 

PMI042 DE 
2019 

JOHN EDWAR 
FLOREZ GONZALEZ 

9.773.974 $ 23.000.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
13-10170093  

ok 

P.MI43DE2
019 

FREDY ERNESTO 
CONTERAS MELO 

89002323 $ 5.397.000,00 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
13-10169862 
 

No se publican antas de 
pago, tampoco informes 
del supervisor 

Fuente: SECOP 

 
De otra parte, consultada la información en el SIA Observa, el resultado de la muestra 
contractual fue la siguiente:   
 

Cuadro N° 8 
Consulta SIA OBSERVA 

 
 

No Nombre 
NIT  

CEDULA 
SIA OBSERVA 

CPSA-
10DE2019 

Álzate Velásquez Jeison Fernando 1098310163 Se publica OK 

CPSP-
32DE2019 

Diana Catalina González Zapata 1098309417 Se publica OK 

CPSA-
119DE2019 

ASOCICACIÓN DE DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL QUINDIO 

801001021 Se publica 
No publican todos los pagos 
efectuados al contratista. No se 
publican los informes del supervisor 

CPSA-
143DE2019 

Álzate Velásquez Jeison Fernando 1098310163 Se publica OK 

CPSP-
78DE2019 

Diana Catalina González Zapata 1098309417 Se publica 
No publica todas las actas de pago 
y tampoco la justificación de la 
adición del contrato 

CPSAG-
307DE2019 

Álzate Velásquez Jeison Fernando 1098310163 se publica No publican actas ni pagos  

P.MI23DE2019 HECTOR FABIO ALVAREZ 4565261 Se publica 
No se publicaron los pagos ni actas 
del supervisor 

PMI042 DE 
2019 

JOHN EDWAR FLOREZ 
GONZALEZ 

9.773.974 Se publica 
No se publicaron los pagos ni actas 
del supervisor 

P.MI43DE2019 
FREDY ERNESTO CONTERAS 
MELO 

89002323 Se publica 
No se publicaron los pagos ni actas 
del supervisor 

Fuente: SIA Observa Municipio Circasia 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
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La falta de publicación es recurrente en el SIA Observa, donde tampoco se pudo 
apreciar los informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados a cada 
contratista.  
 

Criterio. Decreto 1510 de 2013, artículo 19 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación.  Resolución N° 355 
de 2019, Por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta para todos los 
sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Quindío y demás normas 
concordantes.  
 
Causa. Deficiente cruce de información entre las dependencias del municipio y falta de 
cargue de  los documentos de la fase de ejecución de los expedientes contractuales. 
 
Efecto. La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; así 
mismo, dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la  
comunidad en el gasto del recurso público. 
 
2.1.3.2  Legalidad financiera  
 

 Contable 
 
En este factor se encontró que el municipio aplica el marco normativo del código de 
rentas municipal; no obstante, las deficiencias administrativas advertidas en el proceso 
financiero, que inclusive generaron observaciones administrativas, permiten a la 
auditoría manifestar a la administración la necesidad de revisar este Código de Rentas 
en pro de actualizarlo conforme a las actuales necesidades  del municipio, incluyendo 
mayores controles y criterios para su debido cumplimiento. De la evaluación  de este 
factor se generaron las siguientes observaciones. 
 

 Legalidad Presupuestal 
 
Presentación: La administración cumplió con el protocolo y normativa ante el Concejo 
Municipal, presentando el anteproyecto de presupuesto. No hay objeciones. 
 
Aprobación: Este proceso se cumplió sin novedades, mediante acuerdo municipal 021 
de 4 de diciembre de 2018. No se conoció ni identificó dificultades en este aspecto. 
 
Ejecución: Esta etapa presentó deficiencias, toda vez que a pesar que el reporte de los 
ingresos de la vigencia no registro inconsistencias, si las tuvo la ejecución del gasto, 
cuya información no fue creíble en los valores, clasificación, suma y estructuración de 
los rubros; deficiencia de tipo aparentemente técnica por lo cual la auditoría no pudo 
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obtener información confiable para poder efectuar los análisis correspondientes, 
además esto repercutió en la información para el análisis del cierre presupuestal y 
financiero de la vigencia. 
 
Liquidación: Se expidió el Decreto de liquidación 061 de Diciembre 21 de 2018, este 
acto administrativo no tuvo inconvenientes y su contenido quedó determinado conforme 
el manual de presupuesto municipal. 
 
Cada etapa del ciclo presupuestal se hizo en cumplimiento del Estatuto de Presupuesto 
Municipal -  Acuerdo 020 de 2015. 
 
Hallazgo Administrativo N° 3. Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto de 
Industria y comercio. 
 

Condición: De acuerdo con la verificación de los soportes documentales que hacen 
parte de la cartera reconocida por el ente territorial, que asciende a la suma de 
$620.011.472, se procedió a la verificación de lo estipulado en el artículo 422 del 
Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014 “CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL” 
respecto a las facilidades para el pago en el impuesto de industria y comercio, en el 
cual se establece: 
 
“La Secretaria Financiera, podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago al 
deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los tributos 
municipales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya 
lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, 
ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de 
compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a 
satisfacción de la Administración …” 
 

Con lo anterior, de acuerdo con el listado de cartera aportado por el municipio, se 
procedió a la verificación del Acuerdo de Pago otorgado mediante Resolución N° 156 
del 4 de Mayo de 2018, por valor de $3.974.000, los cuales fueron pactados a una 
cuota inicial de $749.500 la cual fue recauda con recibo de caja N° 00182 del 30 de 
Enero de 2018, quedando un saldo de $3.224.500 distribuido  en seis (6) cuotas 
mensuales de $530.000; plazo y  cuotas  que no fueron cumplidos por el contribuyente.  
 
De acuerdo a certificación expedida por el Auxiliar administrativo de fecha 11 de junio 
de 2020, consta que este dinero no fue recaudado, por lo que no se dio aplicación ni a 
lo pactado ni a lo establecido en el  artículo 3° de dicha resolución, donde se hace 
alusión a las medidas a tomar por el municipio frente al incumplimiento de su pago, tal 
es el caso de declarar unilateralmente sin vigencia el plazo concedido.  
 
De igual forma  este artículo establece  que se dará aplicación a la  garantía para la 
aprobación de este acuerdo, no obstante la auditoria no evidencio soporte de esta.  
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El no cumplir esta obligación previamente pactada, y el hecho de no haberse 
evidenciado gestión de cobro y recaudo del ingreso por parte de la administración 
municipal de Circasia, se constituye en una presunta responsabilidad fiscal por 
ineficiencia administrativa. 
 
Criterio: Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014 articulo 422 facilidades de pago 
CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL; y artículo 4 del Decreto 058 del 8 de septiembre de 
2011 MANUAL DE CARTERA.  
 
Causa: Desconocimiento u omisión de los documentos requeridos para la generación y 
respaldo de los acuerdos pago. Falta de gestión y autocontrol y control al proceso 
administrativo de recaudo a las obligaciones pactadas por los contribuyentes. 
 
Efecto: Pérdida de recursos monetarios. Disminución de los ingresos. Ineficiencia 
administrativa y poco esfuerzo fiscal. Presunto  detrimento patrimonial por la suma de 
$3.180.000. 
 
Hallazgo Administrativo N°4. Falta de notificación a las liquidaciones de cobro del 
impuesto predial. Con incidencia Disciplinaria. 
 

Condición: De acuerdo con el proceso de cobro estipulado en el código de rentas 
(Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014) y el Manual de Cartera (Decreto 058 del 8 
de septiembre de 2011), se observó que el ente territorial por intermedio del Secretario 
Financiero expidió actos administrativos (Resoluciones) con las cuales se liquidaron 
deudas a cargo del contribuyente por concepto de Impuesto predial, sobretasas y 
recargos; sin embargo, al seleccionar una muestra de seis (6) contribuyentes, se 
constató que éstos adeudan un total de $68.919.108 de acuerdo a las liquidaciones 
hechas al corte de abril 30 de 2019. Según los soportes contenidos en los expedientes 
revisados, se observó que no reposan evidencias de los documentos de notificación; 
vale decir, estos actos administrativos se generaron pero no surtieron el paso más 
importante que era la respectiva notificación conforme lo establecen las disposiciones 
vigentes en la materia.  De lo expuesto, se tiene la siguiente muestra: 
 

Cuadro N° 09 
Actos administrativos sin notificar 

 

RESOL FECHA  
FECHAS  

LIQUIDADA 
VALOR  

LIQUIDACION 
Observación 

217 5 DE ABRIL DE 2019 30/09/2019 7.779.316 
No presenta firma en la  resolución  ni 
en la notificación 

219 5 DE ABRIL DE 2019 30/09/2019 6.768.283 No se observa notificación 

220 5 DE ABRIL DE 2019 30/09/2019 6.524.069 No se observa notificación 

222 5 DE ABRIL DE 2019 30/09/2019 4.433.896 No se observa notificación 

224 5 DE ABRIL DE 2019 30/09/2019 4.857.188 No se observa notificación 

739 4 DE DICIEMBRE DE 2019 31/12/2019 38.556.356 No se observa notificación 

  Fuente: Expediente del Municipio 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  17 

  A/CI-8 
 

Con esta falencia administrativa, la administración municipal dejó de recaudar en el 
2019 estos impuestos materiales y exigibles al usuario, lo cual se constituye ineficiencia 
administrativa por falta de gestión de cobro de un impuesto directo, siendo ésta una de 
las más importantes obligaciones de la autoridad local; situación contraria a lo previsto 
en las disposiciones legales vigentes. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Acuerdo 024 del 22 de 
diciembre de 2014, articulo 435, Notificación de Mandamiento de Pago.  
 
Causa: Ineficiencia administrativa; falta de autocontrol y de control interno en el 
proceso financiero. 
 
Efecto: Pérdida de recursos monetarios, disminución de los ingresos de la vigencia. 
Incumplimiento de la normativa; Deficiente esfuerzo fiscal, con un presunto detrimento 
patrimonial de $68.919.108. 
 
Hallazgo  Administrativo N°5. Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto 
predial que llevaron a la prescripción del impuesto. Con incidencia Disciplinaria y 
Fiscal. 
 
Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, se 
observó que la administración municipal aprobó 111 prescripciones mediante actos 
administrativos del municipio por valor de $192.601.157, correspondientes en su gran 
mayoría a impuestos pendientes  de cobro de las vigencias 2010 a 2013; dichas 
actuaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido en el código de rentas artículo 
428 del Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014, el cual establece:  
 
“La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, 
contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el 
Gobierno Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente.  
 
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma 
extemporánea.  
 
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores 
valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 
 
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de Secretaria 
Financiera Municipal y será decretada de oficio o a petición de parte.” 
 

Debido a la cantidad de expedientes y a las limitaciones del tiempo, la auditoría 
procedió aleatoriamente a la verificación de los soportes de acciones de cobro de once 
(11) contribuyentes para constatar la legalidad y el alcance de dichas prescripciones; de 
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lo cual se pudo observar en los expedientes que las solicitudes y/o beneficiados con su 
aplicación tienen las fechas prescritas, no reposan las evidencias de la gestión de cobro 
hechas por concepto de cobros persuasivo y/o coactivo; además errores en el número 
de ficha catastral, actos administrativos sin firma; solicitud de prescripción con fecha 
posterior al acto administrativo, y en general indicios de fallas en el procedimiento; 
muestra de ello se evidencia en el listado que se relaciona a continuación: 
 
 

Cuadro N° 10 
 

Muestra  prescripciones aprobadas 
         Valor en pesos 

PRESCRIPCIONES   
SIN NINGUNA ACCION DE COBRO EN EXPEDIENTE 

ACTO 
ADMINISTRA

TIVO No. 

FECHA ACTO 
ADMINISTRATIVO  

FECHAS  
PRESCRIPCION 

VALOR  
PRESCRIPCION 

OBSERVACIÓN 

44 4 – 02 - 2019 2009 - 2013 1.008.654 Presenta solicitud conjunta 

45 4 - 02 - 2019 2009 - 2013 1.008.654 Presenta solicitud conjunta 

46 4 – 02 - 2019 2009 - 2013 1.036.398 
Acto administrativo Presenta error en el 
número de la ficha catastral 

47 4 – 02 - 2019 2009 - 2013 865.417 
Acto administrativo Presenta error en el 
número de la ficha catastral 

68 12 – 02 -2019 2012 - 2013 859.826 
Oficio de fecha 7 de febrero y radicado en 
ventanilla el día 11 de febrero de 2019 

94 14 – 02- 2019 2006 - 2013 2.298.945 
Derecho de petición radicado en ventanilla el 
6 de febrero de 2019. 

195 26- 03- 2019 2013 119.224 
Oficio del 18 de marzo y radicado en 
ventanilla el 26 de marzo de 2019 

204 29 – 03 - 2019 2009 - 2013 2.474.334 
No presenta soporte oficio de solicitud de 
Prescripción el cual en su parte resolutiva 
indica que fue solicitado por el propietario 

277 22 –04– 2019 2006 - 2013 3.646.228 
Oficio de fecha 11 de marzo radicado en 
ventanilla el día 16 de abril de 2019 

295 30 –04 -2019 2006 - 2013 23.852.457 
Acto administ. sin firma, derecho de petición 
del 3 de mayo de 2019 

700 5 – 11- 2019 2012 - 2013 3.385.901 Derecho de petición 5 – 11 - 2019 

Fuente: Archivo municipal 
 

Las deficiencias verificadas en los expedientes de los contribuyentes referenciados, 
indican que la administración municipal fue ineficiente e inefectiva en los procesos de 
cobro del impuesto, pues no bastaba elaborar los actos administrativos, sino 
especialmente tenían la obligación de notificarlos garantizando el debido proceso; lo 
cual indudablemente nunca se dio, con el consecuente perjuicio para los intereses 
económicos del municipio; convirtiéndose esos actos administrativos infortunadamente, 
en un desgaste administrativo, y más oneroso para el municipio por concepto del pago 
de contratistas para su elaboración. 
 
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Ley 42 de 1993 artículo 8, Ley 
610 de 2000, artículos 3 al 6; Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35, Acuerdo 024 del 22 de 
diciembre de 2014, título VIII articulo 432 Procedimiento Administrativo, artículo 433 
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Competencia funcional; Decreto 058 del 8 de septiembre de 2011 pasos para cobro vía 
persuasiva. 
 
Causa: Deficiencia en el proceso de cobro estipulado en el código de rentas municipal. 
Fallas en la implementación de los controles del proceso financiero; falta de articulación 
en las funciones financieras y jurídicas del proceso. 
 
Efecto: Perdida de recursos y menores recaudos para hacer inversión. Incumplimiento 
del deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de tributos. 
Presunto detrimento patrimonial por la suma de $192.601.157. 
 
2.1.4 Plan de Mejoramiento. 
 
Al corte de la vigencia motivo de auditoría, este instrumento administrativo no se 
constituyó para la administración municipal, en un instrumento de gestión y de 
mejoramiento continuo que fuese de su real interés, lo cual se evidencia con las fallas 
encontradas por la Oficina de Control Interno en su proceso de auditorías, pues a pesar 
de estar programadas las mismas y haber sido ejecutadas, la comisión  encontró que 
varios secretarios de despacho no suscribieron acciones de mejora ante los hallazgos 
detectados; además la administración venía suscribiendo varios planes de 
mejoramiento sin que sus acciones hubiesen sido efectivas, inclusive varias de ellas no 
fueron cumplidas. 
 
En tal sentido se advierte a la actual administración al respecto, con el propósito de 
que focalicen las gestiones en velar por que esos hallazgos tengan acciones de fondo 
que garanticen por lo menos mitigar los impactos y riesgos que desde todo punto de 
vista traen consigo; y que por parte del ordenador del gasto se tenga en todo momento 
el control administrativo a las diferentes áreas de la organización, lo cual al corte de la 
vigencia 2019 no se presentó. 
 
En el  numeral 3 del presente informe se evalúa el Plan de Mejoramiento vigente, en 
cuyo resultado se sustenta lo antes expuesto. 
 
 
2.1.5 Control Fiscal Interno 
 
Con la labor de auditoría realizada, las observaciones formuladas permiten evidenciar 
que la administración presenta un deficiente funcionamiento en el  Sistema de Control 
Interno del Municipio, en donde no hay integración y retroalimentación entre las 
diferentes áreas que lo componen; otro aspecto que se visualiza es que la Resolución 
Nº 293  de Septiembre 30 de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
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CIRCASIA, QUINDÍO”, ha tenido varias modificaciones que no han sido suficientes y no 
han tenido los efectos positivos pretendidos.  
 
Más preocupación la constituye el manual de funciones y requisitos mínimos de la 
administración municipal aprobado mediante Decreto 09 de marzo de 2006, el cual no 
está acorde con las necesidades y requerimientos actuales, en especial el nuevo marco 
regulatorio de MIPG Decreto 1299 del 25 de Julio de 2018. La estructura administrativa 
del municipio por tanto no es funcional ni útil para un adecuado funcionamiento y 
manejo de los recursos públicos. 
 
El manejo de los expedientes de los contribuyentes se convierte en un obstáculo 
importante que dificulta el control y seguimiento de los tributos o rentas propias; y esta 
deficiencia aporta de manera significativa la confiabilidad de la información  que debe 
incorporarse en el sistema de información; por esta razón la auditoría llama la 
atención a la administración actual en el sentido de tomar las medidas administrativas 
que corresponda, en pro de lograr mayor efectividad en la gestión administrativa, en 
especial en mejorar el esfuerzo fiscal local que en  la presente auditoría ha sido motivo 
de cuestionamientos. 
 
En general la auditoría conceptúa que el funcionamiento del Sistema de Control Interno 
Municipal para la vigencia 2019 no fue favorable,  ni efectivo, lo cual queda demostrado 
con los resultados obtenidos, lo que indica que el Comité Coordinador del sistema no 
fue funcional ni tuvo por lo menos una adecuada gestión administrativa en la toma de 
decisiones, en favor de la función asignada, con lo cual obviamente la calificación final 
resultó afectada. 
 
Hallazgo Administrativo N°6. Deficiencias en el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno.  
 
Condición: Como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno, se detectaron 
debilidades que ponen en riesgo la gestión del Ente Territorial, debido a que se 
evidenció que durante la vigencia 2019 la oficina asesora de control interno  llevó a 
cabo auditorías internas a algunos de los procesos del ente territorial, sin embargo los 
líderes de los procesos a quienes la oficina de control interno les hizo observaciones 
administrativas, no suscribieron Planes de Mejoramiento que permitieran identificar las 
causas que originaron las debilidades detectadas, por ello tampoco se generaron las 
acciones correctivas tendientes a subsanar o eliminar la observación identificada en la 
auditoría interna realizada.  
 
Una de las principales herramientas que entrega la norma a las entidades ejecutoras 
responsables de la administración pública, es precisamente el diseño e implementación 
de un sistema de control interno eficiente que permita realizar seguimiento y evaluación 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/DECRETO+1299+DEL+25+DE+JULIO+DE+2018.pdf/cfee6585-ad82-05a9-1bb2-344b28ca139c
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a los procesos de manera permanente con el fin de detectar las falencias encontradas, 
generando confiabilidad al sistema, lo cual no se cumplió debidamente en este caso. 
 
La importancia de los planes de mejoramiento por procesos, radica en que es la última 
etapa del proceso auditor en el cual se integran y toman decisiones estratégicas sobre 
los cambios que deben incorporarse en los diferentes procesos del ente territorial.  
 
Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 489 de 1998 arts. 3 y 4, Ley 87 
de 1993, art.2 literales b, f y g.  
 
Causa: Desconocimiento de los involucrados en su elaboración respecto con el 
cumplimiento del rol de evaluación (auditorías internas) y seguimiento, y falta de 
autocontrol. Falta de coordinación y atención a la evaluación de la oficina de control 
interno. 
 
Efecto: Desmejoramiento y riesgos en la ejecución de los procesos del municipio, 
casos puntuales del área Financiera y de Planeación. 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos 
       
La auditoría  cuestiona la gestión administrativa lograda por el municipio, al corte, pues 
además de la normativa vigente, y de existir todos los lineamientos, mecanismos e 
instrumentos generados desde el Departamento Nacional de Planeación –DNP, el 
municipio no dio aplicación adecuada de los mismos, en especial a los instrumentos de 
seguimiento y evaluación, y la desarticulación existente entre ellos mismos, además con 
las cifras expuestas en la ejecución presupuestal de gastos; los proyectos reportados 
solo contienen información general, con fallas respecto a la información de las metas 
(65) formuladas; vale decir, no hay correspondencia de la ejecución y nivel de 
cumplimiento de los mismos. 
Otro aspecto a cuestionar es el informe de gestión presentado, el cual es muy general, 
y sobre todo, su información no hace alusión concreta al nivel de cumplimiento de las 
metas de producto estimadas en el cuatrienio con los recursos utilizados; así ocurre en 
el informe de gestión donde se reporta ejecución de $84.980.320.444 de recursos en 4 
años; en el Plan Indicativo se reporta un total de $88.252.633.699; y la ejecución 
presupuestal según SIEEP un total de $ 78.211.700.723, donde inclusive no hubo 
ejecución alguna en sectores de inversión importantes como: Centros de Reclusión, 
Prevención y Atención de Desastres, Desarrollo Comunitario y Justicia y Seguridad. 
Revisados estos reportes, en ninguna parte se hace precisión y no  hay soporte de esas 
grandes diferencias, con lo cual salen a flote las falencias advertidas. 
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Otro aspecto a cuestionar es que no se hace alusión clara ni precisa de qué recursos 
adicionales obtuvo la administración por la gestión lograda ante las instancias 
nacionales frente a la ejecución de recursos reportada en el plan plurianual de 
inversiones. Toda esta falta de articulación de valores y reportes son las que dan 
fundamento a la auditoría en el cuestionamiento formulado frente a los buenos niveles 
de cumplimiento y de gestión administrativa de las Metas del Plan de Desarrollo, que se 
reporta por la administración municipal de Circasia en sus informes. 
 
La Resolución Nº293  de Septiembre 30 de 2010 “Por medio del cual se adopta el 
manual de procesos y procedimientos la administración central del municipio de 
circasia, Quindío”. Según el documento técnico aprobado mediante esta resolución, 
dentro del ciclo PHVA, el jefe de la Oficina de planeación y ordenamiento territorial tiene 
como operación y tareas: Coordinar el desarrollo de los instrumentos de seguimiento y 
evaluación conforme a la naturaleza del Plan, mediante los registros en los Seguimiento 
al Plan de Acción, Seguimiento al Plan Indicativo. 
 
En este sentido la auditoría encuentra responsabilidad presunta del responsable de 
esta Oficina Asesora misional, por las fallas presentadas en materia de seguimiento y 
evaluación al plan de desarrollo municipal y sus logros; esto a pesar de que como se 
dijo, el DNP les hizo entrega del Kit Territorial para garantizar esta necesaria labor; 
además de que la administración departamental del Quindío también hizo el 
acompañamiento, asesoría y lineamientos respecto del plan de desarrollo municipal. 
 
Con respecto a los Indicadores de Gestión reportados, en total fueron 46, de los cuales 
17 son de Eficacia, 5 Ambientales, y 22 de Eficiencia; También se tiene que de este 
total, 16 indicadores miden aspectos administrativos, y 30 son misionales. Para la 
auditoría, este  aspecto de la información reportada que también  presenta falencias. 
 
Conforme a la revisión y evaluación efectuada a dichos instrumentos de medición, 
encuentra la auditoría que muchos de estos son indicadores poco fuertes en la 
medición de resultados efectivos, y más bien prevalecen indicadores que solo hacen 
relación a diversas actividades cumplidas; y muchos de estos indicadores no están 
coherentes  con las metas indicadas en el plan; en general, sus datos son poco útiles y 
relevantes para evidenciar los logros obtenidos. El  Plan  de acción fue reportado con 
30 proyectos frente a los 46 reportados en la rendición de la cuenta – relación de 
proyectos, datos estos que tampoco coinciden y no permitieron una mayor revisión y 
análisis a los resultados obtenidos. 
 
La auditoría llama la atención al respecto, a fin de que con el aporte y apoyo de la 
Oficina de planeación y ordenamiento territorial, se sirvan analizar las deficiencias que 
permitan replantear la batería de indicadores, de manera que sus resultados aporten en 
verdad a medir los resultados e impactos esperados con la inversión de recursos 
programados y ejecutados en el plan de desarrollo. 
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Observación  Administrativa No 7. Inicio de las Acciones de Repetición. 
Desvirtuada, ver detalle del análisis en el capítulo 4. 
 
Hallazgo Administrativo N° 7. Deficiencias en el proceso de seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo.  
 
Condición: Durante el período 2019, la Oficina de Planeación y Ordenamiento 
Territorial del municipio, presentó deficiencias en el seguimiento y evaluación a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Esto se desprende de la auditoría realizada 
a la aplicación de los instrumentos que en tal sentido fueron trazados como 
lineamientos desde el Departamento Nacional de Planeación – DNP, como: Plan de 
Acción, Plan Indicativo, Plan Plurianual de Inversiones, que como herramientas tiene el 
propósito de permitir el adecuado seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo 
de las entidades Territoriales. 
 
Efectivamente, se pudo constatar que estos instrumentos no cuentan con información 
confiable que evidencie la realización de tal actividad por parte de dicha dependencia; 
se presentó que los valores presupuestados y ejecutados que se indican en  la matriz 
de plan indicativo, difieren significativamente de los valores reportados en la ejecución 
presupuestal; igualmente no se presenta herramienta de Seguimiento al plan de acción 
de la vigencia 2019, solo se presentó el Plan de Acción Inicial por proyectos solo con 
información de valores programados pero no con los ejecutados, y tampoco frente a la 
ejecución presupuestal, con lo cual se aprecia que no hubo el debido seguimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo; y menos aún se reporta el consolidado del 
cumplimiento de las metas físicas. Esta situación afecta de manera directa la 
confiabilidad de los resultados, y por tanto la credibilidad frente a la comunidad. 
 
Otra situación encontrada es que respecto al proyecto 35 “ejecución de acciones para 
la descentralización de la administración que garantice la seguridad ciudadana en el  
municipio de circasia”, que fue motivo de muestra de auditoría, no aparece reportado ni 
con seguimiento en el Plan Indicativo; en el Proyecto aparece una inversión de 
$61.122.000 programados, pero en la ejecución presupuestal se hizo una apropiación 
definitiva de $363.546.810, de los cuales solo se ejecutó la suma de $117.235.379; lo 
cual evidencia una vez más las deficiencias advertidas. 
 
Criterio: Ley 87 de 1994 artículos 2, 3, 4 y 6. Kid Territorial del DNP “Unidad 4. 
Seguimiento y Evaluación al PDT”. Ley 152 de 1994 “Establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la 
constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de 
desarrollo y la planificación”. 
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Causa: Falta de continuidad y escaso recurso humano en el proceso de seguimiento y 
evaluación. Desarticulación y fallas en la conciliación que debe hacer Planeación 
Municipal con otras áreas responsables. Deficiente manejo en el diligenciamiento de las 
herramientas de evaluación y seguimiento diseñadas por el DNP. 
 
Efecto: Falta de credibilidad y confianza de la comunidad; Informes públicos de gestión 
administrativa poco confiables. Sanciones administrativas. Riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. Negativa o deficiente imagen institucional.  
 
 
2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 
 
2.3.1 Estados Contables.     
 
En este factor, la auditoría también pudo constatar las significativas falencias 
presentadas, evidenciadas por la falta de comunicación, conciliación y retroalimentación 
efectiva entre las dependencias responsables de la gestión frente al área contable; 
motivo por el  cual se generaron observaciones administrativas con incidencias, cuyas 
fallas tienen repercusiones directas frente a la alta dirección, para la toma de decisiones 
administrativas y financieras acordes con el ejercicio misional; lo cual también hacen 
generar la incertidumbre respecto a la información generada por el Municipio a 2019. 
 
 
Hallazgo Administrativo N°8.  Subestimación de cuentas bancarias.  
 

Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 del municipio, se evidenció que la subcuenta denominada Cuenta de ahorro con 
código contable 111006, presentó incorrección de cantidad por subestimación en  valor 
de $16.388.258, en razón a que en la verificación de los saldos reportados, se encontró 
que la cuenta 136000728362 del banco Davivienda  denominada Fondo comunes, no 
se registraron las consignaciones pendiente por identificar, las cuales fueron 
confirmadas  por el ente territorial mediante oficio SF. 300-14-59-166 y que 
corresponden a 9 consignaciones de las cuales no se tiene identificado el concepto y 
persona o entidad que consignó los recursos. 
 
Así las cosas, la anterior situación afectó los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Cuadro N° 11 
Subestimación cuentas bancarias 

 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

Contrapartida de la cuenta 
o subcuenta 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

111006 
Cuenta de 
ahorro 

4.716.571.062  X  
  

 

 
 

  X  
 

310901 
Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

16.388.258 

Fuente: Papel de trabajo contable 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo. 
 
Causa: Debilidades en la verificación, conciliación y autocontrol en el proceso contable. 
Deficiente conciliación entre áreas. 
 
Efecto: Deficiente control en el manejo de los recursos. Estados Financieros no 
razonables que afectan la utilidad de la información como herramienta  para el control y 
toma de decisiones.  
 
Hallazgo Administrativo N°9. Subestimación Cartera alumbrado público.  
 

Condición: Analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Municipio, se observó que la subcuenta Impuesto sobre alumbrado público con código 
contable 130545, presentó incorrección de cantidad por subestimación en la suma de 
$13.606.544, en razón a que al confrontar el informe de cartera generado por el 
prestador de servicios públicos encargado de la facturación y cobro (EDEQ) a cierre de 
la vigencia, se identificó que ésta reporta un listado de 7044 usuarios que adeudan al 
ente territorial por impuesto de alumbrado público la suma de $72.984.727, valor que 
debe ser analizado y clasificado de acuerdo a su estado de cobro para su 
reconocimiento en los estados financieros. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 

 
Cuadro N° 12 

Subestimación Cartera Alumbrado Público 

 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la cuenta 

o subcuenta 
 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

130545 
Impuesto 
sobre 

59.378.183  X  
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Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la cuenta 

o subcuenta 
 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

servicio 
alumbrado 
publico  

 
 

    X  
 

310901 
Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

13.606.544 

Fuente: Papel de trabajo contable 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 

Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo. 
 
Causa: Debilidades en la verificación, aplicación de controles y autocontroles; 
deficiencias en la gestión de cobro de impuestos o tributos y deficiente conciliación 
entre áreas. 
 
Efecto: Deficiente conciliación de información con entes externos. Estados Financieros 
no razonables que afectan la utilidad de la información como herramienta  para el 
control y toma de decisiones.  
 
 

Hallazgo Administrativo N°10. Sobrestimación en el saldo cartera predial e 
industria y comercio.  
 
Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que las subcuentas,  Impuesto predial unificado e impuesto 
de industria comercio bajo los códigos contables 130507 y 130508, presentan 
incorrección de cantidad por sobrestimación en cuantía de  $365.809.507 y 
$620.011.472 respectivamente,  toda vez, que al verificar los soportes que hacen parte 
de estos saldos, se encontró que para el impuesto predial vigencia anterior (13050702), 
no fue posible obtener información documental que soportara la información reconocida 
por la entidad, en este caso considerando la antigüedad de esta cartera dichos soportes 
deberían corresponder a acuerdos de pago. 
 
Respecto al impuesto de industria y comercio, no fue posible realizar verificación 
documental que soporte la veracidad del reconocimiento de estos derechos; lo cual esta 
soportado  por certificación emitida por el Secretario Financiero de fecha  2 de junio de 
2020, en la que  indicó que el aplicativo SIGAN I está en proceso de actualización  a 
SIGAN III, esto con el fin de determinar la veracidad de sus saldos y realizar su 
respectivo reconocimiento en vigencia actual y vigencia anterior.  
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro N° 13 
Sobrestimación Cartera 

 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de la 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

130507 
Impuesto 
predial 
Unificado 

365.809.507 x   
  

 

130508 
Impuesto de 
Industria y 
comercio 

620.011.472 x   
  

 

 
 

    
 

310901 
Utilidades o 
excedentes 
Acumulado 

985.820.979 

Fuente: Papel de trabajo contable 

 
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 

Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo. 

 
Causa: Deficientes en la comunicación y conciliación de información entre puestos de 
trabajo de la Secretaria de Hacienda (Contabilidad y Jurídica), además Debilidades en 
la aplicación de controles en el proceso de información y Deficiente conciliación entre 
áreas. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información.  
 
Hallazgo Administrativo N° 11. Sobrestimación cartera impuesto vehicular.  
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que la subcuenta derechos cobrado por terceros 
correspondiente al impuesto vehicular ISVA con código contable 138410, presentó 
incorrección de cantidad por sobrestimación en  valor de $5.512.000, toda vez  que al 
consultar el ente departamental - Secretaria de Hacienda - Dirección Tributaria,  informa 
que al Municipio de Circasia  le adeuda por concepto del 20% del impuesto vehicular - 
ISVA recaudado, la suma de $527.536, con corte al diciembre 31 de 2019, según 
consta en el siguiente reporte. 
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Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 
 

Cuadro N° 14 
 

Sobrestimación Cartera ISVA 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta 
en el 

balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

138410 
Derechos 
cobrados 
por terceros 

6.040.056 X   
  

 

 
 

 X   
310901 Utilidades o 

excedentes  
Acumulado 

5.512.000 

Fuente Papel de trabajo contable 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 

Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo. 
 
Causa: Deficiencia en la verificación del impuesto, y fallas en la conciliación de la 
información con otras entidades y deficiente conciliación entre áreas. 
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Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control y cobro de la cartera, así como para la toma de decisiones 
por parte de los diferentes usuarios de la información. 
 
Hallazgo Administrativo N°12.  Sobrestimación propiedad, planta y equipo. 
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Municipio de Circasia, se evidenció que la subcuenta Colegio y escuelas con código 
contable 164009, presentó sobrestimación por valor de $5.136.088.219, toda vez que al 
confrontar el movimiento de esta cuenta con el soporte que la respalda, este no es un 
documento idóneo o formal, ya que solo es un listado en el cual se identifican una serie 
de predios que no presentan ningún tipo de respaldo legal (fechado y autorizado) que 
sirva de aval o soporte para este registro. Así las cosas, la anterior situación afecta los 
estados financieros de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 15 
Sobrestimación Propiedad, planta y equipo 

 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la cuenta o 

subcuenta 
 

Valor de la 
inconsistencia 
($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

164009 
Colegio y 
escuelas 

5.136.088.219 X   
  

 

 
 

 X   
310506 Capital 

Fiscal 
5.136.088.219 

Fuente: Papel de trabajo contable 
 
 

Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 

Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo. 

 
Causa: Deficiencia en la consecución de los soportes que respaldan la información 
contable; demoras en la ejecución del proceso de identificación de la propiedad, planta 
y equipo y deficiente conciliación entre áreas. 

 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la 
información para el control, así como falta de conciliación y comunicación entre áreas 
 

Hallazgo Administrativo N°13. Sobrestimación de obligaciones  
 

Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Ente territorial, se evidenció que la subcuenta Garantías Contractuales Concesión con 
código contable 249019, presentó incorrección de cantidad por sobrestimación en  valor 
de $4.147.397.277, toda vez, que este saldo corresponde a la proyección del 
reconocimiento por inversión inicial reflejado en la oferta económica realizada por la 
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Unión Temporal  Alumbrado Público Circasia a veinte 20 años en el  contrato de 
concesión, y no a una obligación reconocida por acto administrativo  del ente territorial. 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro N° 16 
Sobrestimación pasivo 

 
 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la cuenta 

o subcuenta 
 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

249019 
Garantías 
contractuales 
– concesión 

4.147.397.277 X    
 

 

 
 

  X  310901 
Utilidades o 
excedentes 
acumulados 

4.147.397.277 

Fuente: Papel de trabajo contable 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 

Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.2 Definición del Pasivo. 
 
Causa: Deficiencia en la aplicación de los registros y política contable respecto al 
manejo de pasivos. Falta de articulación de la información entre áreas, en especial con 
la información periódica del supervisor del contrato y deficiente conciliación entre áreas. 
Efecto: Deficiencia en los saldos reportado. 
 
 
Hallazgo Administrativo N° 14 Subestimación en reconocimiento de PASIVOCOL.  
 

Condición: Analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que la subcuenta cálculo actuarial  de cuotas parte de 
pensión con código contable 251414, presentó incorreción de cantidad por 
subestimación en la suma de $72.018.132, en razón a que al realizar la verificación de 
la información solicitada por la Contraloría General de la República, se encontró que el 
valor reconocido no es coherente con el saldo reportado  por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en el cual registra  al cierre de la vigencia 2019 por este concepto un 
valor de  $4.157.223.792. 
 
Así las cosas, la anterior situación afecta los estados financieros de la siguiente 
manera: 
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Cuadro N° 17 
Subestimación pasivo 

 

Código 
cuenta o 

subcuenta 

Nombre 
cuenta o 

subcuenta 

Saldo de la 
cuenta o 

subcuenta en 
el balance 

Tipo de inconsistencia 
(Marcar con una x) 

 
Contrapartida de la 
cuenta o subcuenta 

 

Valor de las 
inconsistencias 

($) en pesos 

Sobre Sub Incerti Código  Nombre  

251414 
Cálculo 
actuarial 

2.866.081.142  X  
  

 

      X  310506 Capital Fiscal 72.018.132 

Fuente: Papel de trabajo contable 

  
Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.2 Definición del Pasivo. 
 
Causa: Debilidades en la verificación, aplicación de controles y autocontroles en el 
proceso. 
 
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables, que afectan la utilidad de la 
información. 
 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
 

En primera instancia debe manifestarse con respecto a los Ingresos, que su 
comportamiento estuvo en términos de gestión administrativa, normales, si se observa 
que hubo un crecimiento respecto al 2018 del 8% en general, donde los ingresos 
corrientes crecieron un 8%; no obstante dentro de estos, los ingresos tributarios solo 
crecieron un 3%, resultado que en términos reales, si se le aplica el IPC de la vigencia 
2019 (3,80%), tenemos que prácticamente estos ingresos están estancados, lo cual 
invita a una reflexión y análisis con detalle para generar estrategias de gestión que 
permita incrementar el esfuerzo fiscal de la administración. 
 
Los ingresos con destinación específica tuvieron un crecimiento significativo del 30% lo 
cual es muy positivo; también fueron favorables los ingresos de Capital que crecieron 
en un 17% frente al 2018, destacando acá los Convenios realizados con la nación y el 
Departamento del Quindío. 
 
Si bien el proceso legal del trámite presupuestal surtió las instancias pertinentes, los 
inconvenientes de la auditoría para poder realizar su labor fiscal, se generaron 
específicamente con la ejecución del gasto de la vigencia, donde desde la misma 
rendición de la cuenta esta información no fue debidamente reportada; es así como los 
datos generados no fueron confiables, presentando errores en los reportes con el 
consecuente resultado de impedir a la auditoría efectuar su labor adecuadamente, lo 
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cual obviamente afectó la calificación final, pero también esto se constituye en un riesgo 
financiero en el manejo de las finanzas del municipio, pues esta situación contribuyó 
para que no se pudiera  analizar el cierre financiero y presupuestal de la vigencia, lo 
cual es muy grave y requiere de decisiones de esta administración en superar el 
inconveniente de fondo, pues no es aceptable desde ningún punto de vista que a la 
fecha de la auditoría, (junio de 2020), aún no haya claridad con las cifras de resultado 
fiscal de la vigencia 2019. 
 
Otra repercusión negativa que tuvo estas fallas en la ejecución del gasto, lo 
constituyeron las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales, cuyos datos 
también quedaron inconsistentes; todo ello aparentemente, según argumentos de esta 
administración, obedeció a serias fallas en el aplicativo SIGAN 1 y 2 del que hace uso la 
Secretaría de Hacienda municipal, por lo que las bases de datos, incluido del predial e 
industria y comercio no son confiables, requiriéndose depuración de las bases de datos 
a la mayor brevedad, gestión que corresponderá a esta nueva administración. 
 

En general, estas dificultades obligaron a la auditoría a abstenerse  de efectuar un 
pronunciamiento objetivo sobre el nivel de gestión presupuestal de la vigencia, 
concretamente en la ejecución del gasto. 
 
Hallazgo Administrativo N°15. Inconsistencias y no confiabilidad en el proceso de 
Cierre Presupuestal y Financiero y Ejecución de Gastos.  
 
Condición: Durante el proceso auditor se pudo comprobar que el cierre Presupuestal y 
Financiero de la vigencia 2019 realizado por la Secretaría de hacienda municipal, fue 
mal elaborado, razón por la cual no fue posible constatar la situación Fiscal del 
municipio al corte de la vigencia; a pesar de haberse formulado el requerimiento 
respectivo, la administración no pudo soportar ni explicar con claridad las cifras y 
resultados objetivos y reales los resultados financieros de la vigencia.  
 
Una de las principales responsabilidades de la administración pública, es la protección, 
vigilancia, control y seguimiento en la ejecución de los recursos monetarios, para lo cual 
se tiene la obligación de dar aplicación estricta a las disposiciones vigentes aplicables; 
sin embargo, no es aceptable que la administración municipal no haya podido 
suministrar información confiable en la rendición de la cuenta, y menos dar claridad al 
manejo y resultado de los recursos monetarios mediante el proceso de Cierre 
presupuestal y financiero. 
 
Otro aspecto que se pudo comprobar que fue que la ejecución presupuestal de Gastos 
de la vigencia 2019 presentó fallas relevantes que impidieron realizar el análisis 
presupuestal de gastos de la vigencia; razón por la cual la auditoría no pudo realizar la 
labor fiscal de análisis a la ejecución presupuestal de gastos lo cual afectó el cierre 
presupuestal. Esta situación se considera preocupante, si se tiene en cuenta el riesgo 
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financiero que trae consigo el hecho de no disponer y justificar el adecuado manejo de 
los recursos públicos. 
 
La deficiencia señalada hizo que la auditoría se abstuviera de pronunciarse respecto de 
nivel de desempeño en la gestión y el manejo del presupuesto asignado en el período. 
Otra situación negativa generada por las deficiencias en el cierre presupuestal y 
financiero y en la ejecución presupuestal de gastos, fue que los reportes tanto de 
reservas presupuestales como de las cuentas por pagar, tampoco fueron confiables, 
pues  la información de  los actos administrativos difiere de los valores indicados en la 
ejecución presupuestal. Con todo ello se concluye claramente las deficiencias en el 
proceso financiero y su presunto incumplimiento al deber funcional, en especial por 
tratarse del manejo de los recursos públicos asignados. 
 
La administración argumenta fallas en la parametrización del aplicativo SIGAM, 
generado con la nómina y los módulos de tesorería, presupuesto y contabilidad. Sin 
embargo, ello no puede ser óbice para no disponer de esa trascendental información, 
más aún cuando dicho aplicativo viene siendo utilizado desde vigencias anteriores, y 
por lo cual se pagan significativos recursos para las actualizaciones y mantenimiento 
del sistema. 
Teniendo en cuenta el cambio de administración, la información presupuestal de 2019 
debió haber sido entregada con total claridad por la administración anterior, y la actual 
administración debería tener suficientemente claro el manejo que se le venía dando a 
los recursos, pero los resultados reflejan que esta situación no se presentó, lo cual deja 
en entredicho la confiabilidad de la entrega  y recibido de la administración pública. Con 
todo esto se considera el no cumplimiento de las funciones asignadas legalmente, dado 
el alto nivel de riesgo en el proceso financiero del municipio. 
 
Criterio: Ley 87 de 1994 artículo 2°. Ley 734 de 2002 artículos 34 y 35. 
 
Causa: Deficiencias en el sistema de control interno, falta de control y autocontrol en el 
área financiera; fallas en el proceso de entrega y recibo de la administración.  
 
Efecto: Información no confiable, riesgos en el manejo de las finanzas del municipio, 
sanciones, incumplimiento del deber funcional. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 
 

En este factor no se generaron observaciones, sin embargo la calificación se afectó 
paralelamente con  el resultado de la evaluación a los factores estados contables y  
gestión presupuestal, pues en  el primero se obtuvo  un  índice de inconsistencias  del 
15.6%, en tanto en el segundo,  el auditor se abstuvo de emitir concepto de la ejecución 
del gasto, de acuerdo a como se detalló en párrafos que anteceden. 
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Se advierte en la información rendida a este Ente de Control, que también hay falencias 
en el reporte de los indicadores de gestión, que en total fueron 46, de los cuales 17 son 
de Eficacia, 5 Ambientales, y 22 de Eficiencia; También se tiene que de este total, 16 
indicadores miden aspectos administrativos, y 30 son misionales. En cuento a  los 
indicadores financieros, claramente evidenciaron  poca utilidad en   la toma de 
decisiones. 
 
Conforme a la revisión y evaluación efectuada a dichos instrumentos de medición, 
encuentra la auditoría que muchos de estos son indicadores poco fuertes que midan 
resultados efectivos, prevalecen indicadores de actividades cumplidas; muchos de 
estos indicadores no están coherentes  con las metas indicadas en el plan. El Plan  de 
acción fue reportado con 30 proyectos frente a los 4ª reportados en la rendición de la 
cuenta – relación de proyectos. 
 
La auditoría llama la atención al respecto, a fin de que con el aporte y apoyo de la 
Oficina Asesora de Planeación, se  analicen  las deficiencias para replantear la batería 
de indicadores, de manera que sus resultados aporten en verdad a medir los resultados 
e impactos esperados, con la inversión de recursos programados y ejecutados en el 
Plan de Desarrollo. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Debido a las dificultades generadas por la situación de calamidad pública por el estado 
de excepción y urgencia decretada por el gobierno nacional, que afectaron la ejecución 
del proceso auditor, se deja constancia que  la calificación del cumplimiento y 
efectividad de las acciones correctivas del plan de mejoramiento evaluado en esta 
auditoría, se realizó con base  en las calificaciones otorgadas por  la profesional de la 
Oficina de Control Interno de la Alcaldía (excepto 2 hallazgos y 2  acciones correctivas 
contables del M.A 27-17), con quien hubo la debida comunicación, y quien se 
responsabilizó por la calificación de cumplimiento y  efectividad de cada acción 
correctiva,  que de acuerdo a lo  expuesto,  no fue posible verificar en sitio.  
 
Así las cosas, el Plan de Mejoramiento del municipio de Circasia, está conformado de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No. 18  
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A de Auditoría o Denuncia 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de Acciones 
Correctivas 

Auditoria  Regular M.A  27-2017 13 14  
Auditoria  Especial EPQ M.E. 17-17  2  2 
DC 002 2018  1  5 
Auditoria Regular  M.A 27-2018 21 22  
Auditoria Especial M.A 11-18 NEPSA  1  6 

TOTAL 38 49 
Fuente: Oficina Control Interno  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y  acciones correctivas  que hacen 
parte de la conformación del plan:  
 

Cuadro No.16 
Detalle de la conformación del plan de mejoramiento 

 
 

M.A 
AUDITORIA 
 DE ORIGEN 

M.A 
AUDITORIA 

QUE LA 
EVALUÓ 

Identificación del hallazgo 
Identificación acción 

correctiva 
Fecha 

vencimiento 

AUDITORIA 
REGULAR 

M.A 27-2017 

AUDITORIA 
REGULAR 

M.A 27-2018 

AUDITORIA REGULAR  M.A  27-2017     

HALLAZGO No. 1. – Administrativo. - 
Descuentos de Ley. 

Elaborar y aplicar una tabla 
de descuentos de ley y en 
especial el impuesto de 
contribución especial, 
establecida en la ley 418 de 
1997, y reglamentada a 
través de la Ley 1106 inciso 
2 del artículo 6 a todas las 
cuentas que sean objeto del 
descuento.                             

2017-10-27 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  36 

  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
 DE ORIGEN 

M.A 
AUDITORIA 

QUE LA 
EVALUÓ 

Identificación del hallazgo 
Identificación acción 

correctiva 
Fecha 

vencimiento 

Determinar un filtro dentro 
de la Secretaría Financiera 
a cargo del responsable el 
Contador.  Actualizar de 
manera permanente el 
formato con el fin de dar 
cumplimiento a nueva 
normatividad. 

Acciones de control administrativo por el 
Municipio de Circasia con la empresa 
NEPSA en el suministro del servicio de 
aseo. 
 
Criterio: Ley 142 de 1994 Servicios 
Públicos Domiciliarios; ley 87 de 1993 
Sistema de Control Interno y demás normas 
concordantes. 

Elaborar y suscribir 
convenio administrativo 
entre la Alcaldía de Circasia 
y NEPSA de la prestación 
del servicio de Aseo en el 
Municipio. 

2017-10-27 

Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento 
vigente en el Municipio de Circasia, se 
evidencia debilidades en la formulación de 
las acciones propuestas, toda vez que 
algunas de éstas, no contribuyen a atacar 
la causa que dio origen a la inconsistencia y 
las fechas de implementación de las 
mismas, se establecen a muy largo plazo, 
lo que genera que persistan las mismas 
irregularidades año tras año. 
Es importante que el líder del proceso de 
control interno establezca medidas de 
control donde se valide con mayor atención 
las acciones propuestas por cada uno de 
los líderes de los procesos. 

Realizar acciones concretas 
que identifiquen claramente 
las actividades a desarrollar 
y sus responsables directos 
con la medición de la 
eficacia. 

27-oct-17 

Realizada la verificación de los estados 
contables del Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron deficiencias 
contables y documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, , así: 
a). La cuenta 1110 Bancos, presenta 
subestimación en la suma de $730.000. 

Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones 
permanentes entre las áreas 
de Contabilidad, 
presupuesto y Tesorería que 
den garantía de las 
operaciones registradas. 

27-oct-17 

Realizada la verificación de los estados 
contables del Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron deficiencias 
contables y documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, así: 
a). En la cuenta 13 Rentas por Cobrar, 
subcuentas 1305 Vigencia actual y 1310 
Vigencia anterior se presenta incertidumbre 
en cuantías de $450.147.000 y 
1.949.954.0000. 

Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones 
permanentes entre las áreas 
de Contabilidad, 
presupuesto y Tesorería que 
den garantía de las 
operaciones registradas. 

2-ene-17 

Cuentas por pagar no reconocidas.  En el 
marco de la auditoría regular vigencia 2016, 
realizada al Municipio de Circasia, se 
procedió a revisar la información 
presupuestal.  

Expedir Circular Interna 
orientando a los Secretarios 
de Despacho y Jefes de 
Oficina sobre el reporte de 
información para 
constitución de Cuentas Por 
Pagar, con su respectivo 
seguimiento y control, la 
cual incluya informe a final 
de periodo fiscal las cuentas 
por pagar pendientes. 

27-oct-17 
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M.A 
AUDITORIA 
 DE ORIGEN 

M.A 
AUDITORIA 

QUE LA 
EVALUÓ 

Identificación del hallazgo 
Identificación acción 

correctiva 
Fecha 

vencimiento 

Falencias en la aplicación de Indicadores:    
Los indicadores rendidos por el Municipio 
de Circasia en el 2014, son inefectivos e 
insuficientes, ya que solamente se cuenta 
con un indicador contable (superávit o 
déficit financiero); y éste no permite medir y 
analizar los diferentes procesos financieros 
del Ente Territorial, situación que al ser 
requerida no fue justificada ni aclarada, ni 
se tuvo evidencia del planteamiento de 
otros indicadores, el único indicador 
existente plantea… 

Revisar, ajustar y aplicar los 
indicadores financieros para 
la medición, seguimiento y 
evaluación de los resultados 
de la evaluación contable. 

27-oct-17 

Falta de Operatividad del Comité de 
Conciliación:  Para la vigencia 2014, el 
Municipio no tuvo constituido el Comité de 
Conciliación mediante un acto 
administrativo para que actuara en el 
estudio, análisis y formulación de políticas 
sobre prevención del daño antijurídico y la 
defensa de los intereses del Municipio. 

Comité de Conciliación 
activo y operando mediante 
reuniones previas a la toma 
de decisiones. 

27-oct-17 

No se realizaron los re avalúos técnicos de 
los bienes inmuebles que   posee el 
Municipio, en cumplimiento de la circular No 
60 de la Contaduría General de la Nación, 
que dispone que se deben realizar cada 
tres años y que la entidad no cuenta con 
registros algunos por este concepto. 

Aplicación de la 
normatividad contable, 
expedida por la Contaduría 
General de la Nación y 
articulación de las diferentes 
áreas que suministran 
información al área 
contable, así como 
seguimiento y controles en 
los procesos financieros. 

27-oct-17 

Valoración del Riesgo. Para el periodo 2011 
y 2012 el Municipio de Circasia a pesar de 
contar con un mapa de riesgos actualizado,  
no tiene documentado los controles para el  
manejo del riesgo, prueba de ello es que en 
el área financiera los controles no son 
suficientes, ni efectivos, dadas las falencias 
observadas en la presente auditoria,  así 
mismo existen riesgos en las demás áreas 
de la entidad  que aún no han sido 
identificados, observándose que la Oficina 
de Control Interno No ha podido concertar y 
socializar  el manejo del riesgo. 

cumplimiento de los 
elementos del MECÍ y del 
Sistema de Calidad y 
eficiencia en la gestión del 
Sistema de Control Interno 
mediante la documentación 
de los controles para el 
manejo del riesgo. 

27-oct-17 

Los indicadores contables rendidos por el 
municipio de Circasia, no son suficientes ni 
inefectivos y no permiten medir y analizar 
los diferentes procesos contables del 
municipio, ya que solamente se reportó un 
indicador contable (superávit o déficit 
financiero); y este se encuentra mal 
calculado, por tanto este no es una 
herramienta confiable, ni útil  para la toma 
de decisiones por parte del alcalde,  
situación que al ser requerida no fue 
justificada, ni se tuvo evidencia del 
planteamiento de otros  indicadores, dicho 
indicador  plantea:  …..(Ver Cuerpo 
observación en cuerpo del informe). 

Hacer seguimiento y 
evaluación a la medición de 
los indicadores, así como 
aplicación de controles y 
autocontroles a las 
actividades contingentes 
establecidas en el mapa de 
riesgos del Área Financiera.  

27-oct-17 
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EVALUÓ 

Identificación del hallazgo 
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correctiva 
Fecha 
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Publicación en el SECOP. 

1. Retroalimentar a los 
Supervisores de Contratos 
sobre las funciones y 
responsabilidades de dicha 
función. 
                                               

2017-01-01 

2.Revisar y ajustar los 
formatos relacionados con la 
función del Supervisor. 

2017-01-01 

Comunicación de la designación del 
interventor. 

Realizar jornada de 
capacitación a los 
funcionarios que realizan 
funciones de Supervisión 
sobre el procedimiento y 
responsabilidad en la 
función de Supervisión de la 
Contratación Estatal. 
 
 

2017-01-01 

    AGEI Especial EPQ M.E. 17-17     

AUDITORIA 
ESPECIAL 

 EPQ 
 M.E 17-17  

AUDITORIA 
REGULAR 

M.A 27-2018   

HALLAZGO No. 1. ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – 
Cumplimiento de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento – EPQ  

Gestionar ante EPQ la 
inclusión de la compra de 
los predios en el plan de 
obras e inversiones, a 
financiarse dentro del 
modelo tarifario que entrará 
en vigencia,  

2017-11-01 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5. 
Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios. 

Gestionar ante EPQ la 
inclusión de la compra de 
los predios en el plan de 
obras e inversiones, a 
financiarse dentro del 
modelo tarifario que entrará 
en vigencia.  

2017-10-01 

    D.C 002 DE 2018     

DC 002 DE 
2018  

 
 

NO HA SIDO 
EVALUADO 

 
 

Medidas preventivas, de vigilancia y control 
ambiental en el manejo de residuos sólidos 
del municipio. 

1) Reuniones trimestrales de 
educación ambiental sobre 
el manejo de residuos 
sólidos y escombros   a la 
comunidad que impacta 
negativamente el sector. 

21-sep-19 

2) Identificar alternativas de 
predios para sitios 
disposición final de RCD. 
Semestralmente. 

21-sep-19 

3) - Oficiar a la Estación de 
Policía Circasia para que a 
través del encargado de la 
policía ambiental realicen 
control y seguimiento a los 
vehículos tipo camioneta y 
vehículos de tracción animal 
que se desplacen por el 
sitio. Solicitando 
cronograma e informe de 
labores de patrullaje 
realizadas (seguimiento a la 
ley 1801).  
_______________________ 
4) Solicitar vigilancia al 

21-sep-19 
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cuadrante de la policía del 
sector con el fin de 
conservar los elementos de 
cerramiento que se instalen 
por parte de la 
Administración Municipal. 

5) Construir 
aproximadamente 20 mt 
lineales de cerramiento en 
guadua y alambre de púa.  
-Instalar señalización. 
-jornada de limpieza 
semestral. 

21-sep-19 

    AUDITORIA REGULAR  M.A 27-2018     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIA 
REGULAR 

M.A 27 - 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NO HA SIDO 
EVALUADA  

“Fondo para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”. 

Consolidar comunicación 
entre las áreas misionales y 
administrativas de la 
Alcaldía de Circasia. 

2/01/2019 

“seguimiento y control al uso del suelo rural 
en explotaciones agrícolas y pecuarias”. 

Revisar la estructura 
administrativa de la Alcaldía 
para determinar la 
asignación de la 
competencia en el manejo 
de la Gestión Ambiental. 

2/01/2019 

Principio de Especialización del Gasto 
Público”. 

Revisar y ajustar el 
presupuesto de ingresos y 
gastos del 2019. 

2/01/2019 

“Gobernabilidad del Componente 
Ambiental”. 

1, Revisar la estructura 
administrativa de la Alcaldía 
para determinar la 
asignación de la 
competencia en el manejo 
de la Gestión Ambiental.  
 

2/01/2019 

2. Revisar las acciones de 
cada procedimiento para 
fijar el procedimiento 
relacionado con las 
funciones y competencias 
del área ambiental. 

2/01/2019 

Inconsistencias en la Información Rendida.  

Corregir las inconsistencias 
planteadas por la 
Contraloría General del 
Quindío. 

2/01/2019 

Falta de Aplicación de Controles y 
Autocontroles.   

Seguimiento al Mapa de 
Riesgos del Área 
Financiera.  

2/01/2019 

 Valoración del Riesgo.  

Seguimiento al Mapa de 
Riesgos de la 
Administración Municipal. 
  

2/01/2019 

Publicación en el SECOP.  

Verificar que todos los 
contratos se encuentren 
publicados y con todos los 
documentos exigidos por la 
norma. 

2/01/2019 
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Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento 
vigente en el Municipio de Circasia, se 
evidencia debilidades en la formulación de 
las acciones propuestas, toda vez que 
algunas de éstas, no contribuyen a atacar 
la causa que dio origen a la inconsistencia y 
las fechas de implementación de las 
mismas, se establecen a muy largo plazo, 
lo que genera que persistan las mismas 
irregularidades año tras año. 
Es importante que el líder del proceso de 
control interno establezca medidas de 
control donde se valide con mayor atención 
las acciones propuestas por cada uno de 
los líderes de los procesos. 

Realizar acciones concretas 
que identifiquen claramente 
las actividades a desarrollar 
y sus responsables directos 
con la medición de la 
eficacia. 

2/01/2019 

Realizada la verificación de los estados 
contables del Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron deficiencias 
contables y documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, así… 

Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones 
permanentes entre las áreas 
de Contabilidad, 
presupuesto y Tesorería que 
den garantía de las 
operaciones registradas. 

2/01/2019 

HALLAZGO No. 1. ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA – 
Cumplimiento de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento – EPQ. 

Gestionar ante EPQ la 
inclusión de la compra de 
los predios en el plan de 
obras e inversiones, a 
financiarse dentro del 
modelo tarifario que entrará 
en vigencia. 

2/01/2019 

Evidencias de ejecución de convenio 017 
de 2015 suscrito entre el Municipio y el 
Fondo Mixto.  

Retroalimentar a los 
funcionarios competentes 
sobre el proceso de 
planeación y estudios 
previos.                                                                       

2/01/2019 

Evidencias de Ejecución del Convenio 029 
de 2015 suscrito entre el Municipio Circasia 
y el Fondo Mixto. E 
Es decir, ¿cómo se relaciona la 
participación de los niños y niñas y 
adolescentes como garantía de derechos 
con el paisaje cultural cafetero? y ¿cómo se 
aprovecha la época decembrina para la 
recuperación del patrimonio cultural 
material e inmaterial del mismo? 
 
Por otro lado, centrando la atención en las 
actividades establecidas para la ejecución 
del convenio, se puede evidenciar que las 
mismas no apuntan a la promoción y 
recuperación del patrimonio cultural, sino 
que obedecen a un acompañamiento a las 
acostumbradas actividades programadas 
por la Administración Municipal para la 
época decembrina, con el agravante que el 
convenio se firma el 22 de diciembre de 
2015, cuando la navidad está por terminar, 
pues faltan 2 días para ello. ver página 24-
27. 

Retroalimentar a los 
funcionarios competentes 
sobre el proceso de 
planeación y estudios 
previos.                                                                       

2/01/2019 

Gestión documental y manejo de archivo. 
Durante la ejecución de la Auditoría 
Modalidad Regular Vigencia 2015, 

Gestionar recursos para el 
cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas 

2/01/2019 
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practicada al Municipio de Circasia, se 
observaron entre otras las siguientes 
inconsistencias relacionadas con el archivo. 

con la implementación de la 
Ley 594 de 2000. 

Planeación, Seguimiento y Control a la 
Gestión Ambiental y territorial del Municipio 
de Circasia.  

Revisar, ajustar e 
implementar instrumentos 
de planeación, seguimiento 
y control de la gestión 
ambiental municipal y la 
prestación de servicios 
públicos en el Municipio de 
Circasia. 

2/01/2019 

Falta de planeación y manejo de riesgos en 
el área de tecnologías de la Información. 

Diseñar e implementar un 
Plan Informático que 
garantice el buen 
funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica. 

2/01/2019 

Autocontrol e inefectividad de las labores 
de realizadas por control interno. 

Establecer compromiso y 
autocontrol por parte de los 
responsables de los 
procesos del Municipio, 
cumplimiento a la 
responsabilidad de 
autocontrol por parte de los 
responsables de cada área 
y servidores públicos. 

2/01/2019 

“Evaluación de los resultados del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019”. 

Realizar revisión a los 
instrumentos planificadores 
relacionados con la 
ejecución de Plan de 
Desarrollo. 

2/01/2019 

“Meta del Plan de Desarrollo P55”. 

Realizar revisión a los 
instrumentos planificadores 
relacionados con la 
ejecución de Plan de 
Desarrollo. 

2/01/2019 

“Proyecto 31, Desarrollo de estrategias 
para el mejoramiento de suministro del 
recurso hídrico para el municipio de 
Circasia y Meta del Plan de Desarrollo 
P56”. 

Revisar el presupuesto de la 
vigencia 2019 para 
Destinación de recursos 
para el mejoramiento del 
suministro de agua y 
mejoramiento de los 
estándares de calidad. 

2/01/2019 

Reporte de las cuentas por cobrar predial, 
vigencia actual y vigencia anterior e 
Industria y comercio. 

Elaborar Cierres periódicos 
desde el programa SIGAM, 
además de descargue 
mensual del reporte de 
cartera del programa SIGAM 
que permita obtener la 
información histórica de la 
cartera del Municipio. 

2/01/2019 

    AUDITORIA ESPECIAL M.A 11-18 NEPSA     

AUDITORIA 
ESPECIAL 
M.A 11-18  

 NO HA SIDO 
EVALUADA 

Programa de Aprovechamiento en el 
Municipio de Circasia. 

1. Contratar la realización 
del Censo anual de 
recuperadores. 

31/12/2018 

2. Determinar la Línea base 
producción de residuos 
aprovechables por los 
recuperadores del año 2018. 

31/12/2018 
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3. Conformación de un 
sistema asociativo de 
recuperadores. 

31/12/2018 

4. Diseño de rutas selectivas 
en 4 barrios del municipio. 

31/12/2018 

5. Talleres educativos con 
recuperadores y 
comunidades trimestrales. 

22/08/2019 

6. Visitas bimensuales de 
seguimiento y control. 

22/08/2019 

TOTAL  38 49  

    Fuente: Rendición de la cuenta municipio de Circasia vigencia 2019 

 

 Acciones evaluadas 
 
Las 49 acciones que conforman el plan de mejoramiento fueron evaluadas en su 
totalidad, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento de éstas abarcó la vigencia 
2019. 
 
3.1. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 80,4 la cual 
obedeció a que, del total de las 49 acciones suscritas, 44 acciones alcanzaron un 
cumplimiento del 100%, 3 se cumplió parcialmente y 2 no se cumplieron. 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 49 acciones, 32 de ellas 
alcanzaron una efectividad del 100%, 10 presentan una efectividad parcial, y 7 
presentaron efectividad cero (0).  
 
A continuación se detalla la calificación obtenida  por  cada acción correctiva: 
 
 

Cuadro No.17 
Calificación de Acciones Correctivas 

 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

 
 
 
 

  
 
 
 

 REG 

HALLAZGO No. 1. – 
Administrativo. - Descuentos 
de Ley. 

Elaborar y aplicar 
una tabla de 
descuentos de ley 

2017-10-27 2 2 
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M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

 
 
 
 
 

AUDITORIA 
REGULAR 
M.A 27-17  

 
 
 
 
 

AUDITORIA 
REGULAR 
M.A27-18 

y en especial el 
impuesto de 
contribución 
especial, 
establecida en la 
ley 418 de 1997, y 
reglamentada a 
través de la Ley 
1106 inciso 2 del 
artículo 6 a todas 
las cuentas que 
sean objeto del 
descuento.                             
Determinar un filtro 
dentro de la 
Secretaría 
Financiera a cargo 
del responsable el 
Contador.  
Actualizar de 
manera 
permanente el 
formato con el fin 
de dar 
cumplimiento a 
nueva 
normatividad. 

Acciones de control 
administrativo por el Municipio 
de Circasia con la empresa 
NEPSA en el suministro del 
servicio de aseo. 
 
 

Elaborar y suscribir 
convenio 
administrativo entre 
la Alcaldía de 
Circasia y NEPSA 
de la prestación del 
servicio de Aseo en 
el Municipio. 

2017-10-27 2 2 

Una vez evaluado el Plan de 
Mejoramiento vigente en el 
Municipio de Circasia, se 
evidencia debilidades en la 
formulación de las acciones 
propuestas. 

Realizar acciones 
concretas que 
identifiquen 
claramente las 
actividades a 
desarrollar y sus 
responsables 
directos con la 
medición de la 
eficacia. 

27-oct-17 2 2 

Realizada la verificación de los 
estados contables del 
Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron 
deficiencias contables y 
documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, , 
así: 
a). La cuenta 1110 Bancos, 
presenta subestimación en la 
suma de $730.000. 

Seguimiento y 
control que incluya 
conciliaciones 
permanentes entre 
las áreas de 
Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorería que den 
garantía de las 
operaciones 
registradas. 

27-oct-17 1 0 

Realizada la verificación de los 
estados contables del 
Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron 

Seguimiento y 
control que incluya 
conciliaciones 
permanentes entre 

31-dic-2017 1 0 
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M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

deficiencias contables y 
documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, 
así: 
a). En la cuenta 13 Rentas por 
Cobrar, subcuentas 1305 
Vigencia actual y 1310 
Vigencia anterior se presenta 
incertidumbre en cuantías de 
$450.147.000 y 
1.949.954.0000. 

las áreas de 
Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorería que den 
garantía de las 
operaciones 
registradas. 

Cuentas por pagar no 
reconocidas.  En el marco de la 
auditoría regular vigencia 2016, 
realizada al Municipio de 
Circasia, se procedió a revisar 
la información presupuestal. 

Expedir Circular 
Interna orientando 
a los Secretarios 
de Despacho y 
Jefes de Oficina 
sobre el reporte de 
información para 
constitución de 
Cuentas Por Pagar, 
con su respectivo 
seguimiento y 
control, la cual 
incluya informe a 
final de periodo 
fiscal las cuentas 
por pagar 
pendientes. 

27-oct-17 2 2 

Revisar, ajustar y 
aplicar los 
indicadores 
financieros para la 
medición, 
seguimiento y 
evaluación de los 
resultados de la 
evaluación 
contable. 

27-oct-17 2 2 

Falta de Operatividad del 
Comité de Conciliación. 

Comité de 
Conciliación activo 
y operando 
mediante reuniones 
previas a la toma 
de decisiones. 

27-oct-17 2 2 

No se realizaron los re avalúos 
técnicos de los bienes 
inmuebles que   posee el 
Municipio,  

Aplicación de la 
normatividad 
contable, expedida 
por la Contaduría 
General de la 
Nación y 
articulación de las 
diferentes áreas 
que suministran 
información al área 
contable, así como 
seguimiento y 
controles en los 
procesos 
financieros. 

27-oct-17 2 2 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

Valoración del Riesgo. 

cumplimiento de los 
elementos del 
MECÍ y del Sistema 
de Calidad y 
eficiencia en la 
gestión del Sistema 
de Control Interno 
mediante la 
documentación de 
los controles para 
el manejo del 
riesgo. 

27-oct-17 2 2 

Los indicadores contables 
rendidos por el municipio de 
Circasia, no son suficientes ni 
inefectivos y no permiten medir 
y analizar los diferentes 
procesos contables del 
municipio. 

Hacer seguimiento 
y evaluación a la 
medición de los 
indicadores, así 
como aplicación de 
controles y 
autocontroles a las 
actividades 
contingentes 
establecidas en el 
mapa de riesgos 
del Área 
Financiera.  

27-oct-17 2 2 

Publicación en el SECOP. 

Retroalimentar a 
los Supervisores de 
Contratos sobre las 
funciones y 
responsabilidades 
de dicha función.     
                                               

2017-01-01 2 1 

Revisar y ajustar 
los formatos 
relacionados con la 
función del 
Supervisor. 

 2 1 

Comunicación de la 
designación del interventor. 

Realizar jornada de 
capacitación a los 
funcionarios que 
realizan funciones 
de Supervisión 
sobre el 
procedimiento y 
responsabilidad en 
la función de 
Supervisión de la 
Contratación 
Estatal. 

2017-01-01 2 2 

    AGEI Especial EPQ M.E. 17-17       

 AUDITORIA 
ESPECIAL EPQ 

M.A 17-17 
 

AUDITORIA 
REGULAR  

M.A 027-18  

HALLAZGO No. 1. 
ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
– Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento – EPQ. 

Gestionar ante 
EPQ la inclusión de 
la compra de los 
predios en el plan 
de obras e 
inversiones, a 
financiarse dentro 
del modelo tarifario 
que entrará en 

2017-11-01 2 2 
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M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

vigencia.  

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO No. 5. 
Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR 
municipios. 

Gestionar ante 
EPQ la inclusión de 
la compra de los 
predios en el plan 
de obras e 
inversiones, a 
financiarse dentro 
del modelo tarifario 
que entrará en 
vigencia.  

2017-10-01 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 002-2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO HA SIDO 
EVALUADA  

Medidas preventivas, de 
vigilancia y control ambiental 
en el manejo de residuos 
sólidos del municipio. 

1) Reuniones 
trimestrales de 
educación 
ambiental sobre el 
manejo de residuos 
sólidos y 
escombros   a la 
comunidad que 
impacta 
negativamente el 
sector. 

21-sep-19 2 2 

2) Identificar 
alternativas de 
predios para sitios 
disposición final de 
RCD. 
Semestralmente. 

21-sep-19 2 2 

3) - Oficiar a la 
Estación de Policía 
Circasia para que a 
través del 
encargado de la 
policía ambiental 
realicen control y 
seguimiento a los 
vehículos tipo 
camioneta y 
vehículos de 
tracción animal que 
se desplacen por el 
sitio. Solicitando 
cronograma e 
informe de labores 
de patrullaje 
realizadas 
(seguimiento a la 
ley 1801).  
 

21-sep-19 2 2 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

4) Solicitar 
vigilancia al 
cuadrante de la 
policía del sector 
con el fin de 
conservar los 
elementos de 
cerramiento que se 
instalen por parte 
de la 
Administración 
Municipal. 

21-sep-19 2 2 

5) Construir 
aproximadamente 
20 mt lineales de 
cerramiento en 
guadua y alambre 
de púa.  
-Instalar 
señalización. 
-jornada de 
limpieza semestral. 

21-sep-19 2 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIA 
REGULAR 
M.A 27-18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO HA SIDO 
EVALUADA 

“Fondo para la Gestión del 
Riesgo de Desastres”. 

Consolidar 
comunicación entre 
las áreas 
misionales y 
administrativas de 
la Alcaldía de 
Circasia. 

2/01/2019 2 2 

“seguimiento y control al uso 
del suelo rural en 
explotaciones agrícolas y 
pecuarias”. 

Revisar la 
estructura 
administrativa de la 
Alcaldía para 
determinar la 
asignación de la 
competencia en el 
manejo de la 
Gestión Ambiental. 

2/01/2019 2 1 

Principio de Especialización del 
Gasto Público”. 

Revisar y ajustar el 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
del 2019. 

2/01/2019 2 2 

“Gobernabilidad del 
Componente Ambiental”. 

1, Revisar la 
estructura 
administrativa de la 
Alcaldía para 
determinar la 
asignación de la 
competencia en el 
manejo de la 
Gestión Ambiental. 
  

2/01/2019 2 1 

2. Revisar las 
acciones de cada 
procedimiento para 
fijar el 
procedimiento 
relacionado con las 

 2 1 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

funciones y 
competencias del 
área ambiental. 

Inconsistencias en la 
Información Rendida.  

Corregir las 
inconsistencias 
planteadas por la 
Contraloría General 
del Quindío. 

2/01/2019 0 0 

Falta de Aplicación de 
Controles y Autocontroles.   

Seguimiento al 
Mapa de Riesgos 
del Área 
Financiera.  

2/01/2019 1 0 

 Valoración del Riesgo.  

Seguimiento al 
Mapa de Riesgos 
de la 
Administración 
Municipal 
  

2/01/2019 2 1 

Publicación en el SECOP.  

Verificar que todos 
los contratos se 
encuentren 
publicados y con 
todos los 
documentos 
exigidos por la 
norma. 

2/01/2019 2 1 

Una vez evaluado el Plan de 
Mejoramiento vigente en el 
Municipio de Circasia, se 
evidencia debilidades en la 
formulación de las acciones 
propuestas, toda vez que 
algunas de éstas, no 
contribuyen a atacar la causa 
que dio origen a la 
inconsistencia y las fechas de 
implementación de las mismas, 
se establecen a muy largo 
plazo, lo que genera que 
persistan las mismas 
irregularidades año tras año. 
 

Realizar acciones 
concretas que 
identifiquen 
claramente las 
actividades a 
desarrollar y sus 
responsables 
directos con la 
medición de la 
eficacia. 

2/01/2019 2 0 

Realizada la verificación de los 
estados contables del 
Municipio de Circasia, para la 
vigencia 2016, se establecieron 
deficiencias contables y 
documentales que afectan la 
razonabilidad de los mismos, 
así… 

Seguimiento y 
control que incluya 
conciliaciones 
permanentes entre 
las áreas de 
Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorería que den 
garantía de las 
operaciones 
registradas. 

2/01/2019 2 2 

HALLAZGO No. 1. 
ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
– Cumplimiento de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento – EPQ. 

Gestionar ante 
EPQ la inclusión de 
la compra de los 
predios en el plan 
de obras e 
inversiones, a 

2/01/2019 2 2 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

financiarse dentro 
del modelo tarifario 
que entrará en 
vigencia,  

Evidencias de ejecución de 
convenio 017 de 2015 suscrito 
entre el Municipio y el Fondo 
Mixto.  

Retroalimentar a 
los funcionarios 
competentes sobre 
el proceso de 
planeación y 
estudios previos.                                                                       

2/01/2019 2 2 

Evidencias de ejecución de 
convenio 017 de 2015 suscrito 
entre el Municipio y el Fondo 
Mixto. 

Retroalimentar a 
los funcionarios 
competentes sobre 
el proceso de 
planeación y 
estudios previos.                                                                       

2/01/2019 2 2 

Gestión documental y manejo 
de archivo. Durante la 
ejecución de la Auditoría 
Modalidad Regular Vigencia 
2015, practicada al Municipio 
de Circasia, se observaron 
entre otras las siguientes 
inconsistencias relacionadas 
con el archivo. 

Gestionar recursos 
para el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
relacionadas con la 
implementación de 
la Ley 594 de 2000. 

2/01/2019 0 0 

Planeación, Seguimiento y 
Control a la Gestión Ambiental 
y territorial del Municipio de 
Circasia.  

Revisar, ajustar e 
implementar 
instrumentos de 
planeación, 
seguimiento y 
control de la 
gestión ambiental 
municipal y la 
prestación de 
servicios públicos 
en el Municipio de 
Circasia. 

2/01/2019 2 1 

Falta de planeación y manejo 
de riesgos en el área de 
tecnologías de la Información. 

Diseñar e 
implementar un 
Plan Informático 
que garantice el 
buen 
funcionamiento de 
la infraestructura 
tecnológica. 

2/01/2019 2 2 

Autocontrol e inefectividad de 
las labores de realizadas por 
control interno. 

Establecer 
compromiso y 
autocontrol por 
parte de los 
responsables de 
los procesos del 
Municipio, 
cumplimiento a la 
responsabilidad de 
autocontrol por 
parte de los 
responsables de 

2/01/2019 2 0 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

cada área y 
servidores públicos. 

“Evaluación de los resultados 
del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019”. 

Realizar revisión a 
los instrumentos 
planificadores 
relacionados con la 
ejecución de Plan 
de Desarrollo. 

2/01/2019 2 1 

“Meta del Plan de Desarrollo 
P55”. 

Realizar revisión a 
los instrumentos 
planificadores 
relacionados con la 
ejecución de Plan 
de Desarrollo. 

2/01/2019 2 2 

“Proyecto 31, Desarrollo de 
estrategias para el 
mejoramiento de suministro del 
recurso hídrico para el 
municipio de Circasia y Meta 
del Plan de Desarrollo P56”. 

Revisar el 
presupuesto de la 
vigencia 2019 para 
Destinación de 
recursos para el 
mejoramiento del 
suministro de agua 
y mejoramiento de 
los estándares de 
calidad. 

2/01/2019 2 2 

Reporte de las cuentas por 
cobrar predial, vigencia actual 
y vigencia anterior e Industria y 
comercio. 

Elaborar Cierres 
periódicos desde el 
programa SIGAM, 
además de 
descargue mensual 
del reporte de 
cartera del 
programa SIGAM 
que permita 
obtener la 
información 
histórica de la 
cartera del 
Municipio. 

2/01/2019 2 1 

    AGEI Especial M.A 11-18 NEPSA       

 
 
 

AUDITORIA  
ESPECIAL  

NEPSA 
M.A 11-18  

 
 
 

NO HA SIDO 
EVALUADA 

Programa de Aprovechamiento 
en el Municipio de Circasia. 

1. Contratar la 
realización del 
Censo anual de 
recuperadores. 

31/12/2018 2 2 

2. Determinar la 
Línea base 
producción de 
residuos 
aprovechables por 
los recuperadores 
del año 2018. 

31/12/2018 2 2 

3. Conformación de 
un sistema 
asociativo de 
recuperadores. 

31/12/2018 2 2 

4. Diseño de rutas 
selectivas en 4 
barrios del 
municipio. 

31/12/2018 2 2 
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  A/CI-8 
 

M.A 
AUDITORIA 
  ORIGEN 

 
M.A 

AUDITORIA 
QUE LA 
EVALUÓ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
HALLAZGO 

IDENTIFICACIÓN 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

FECHA 
VENCIM. 

CUMP. EFECT. 

5. Talleres 
educativos con 
recuperadores y 
comunidades 
trimestrales. 

22/08/2019 2 2 

6. Visitas 
bimensuales de 
seguimiento y 
control. 

22/08/2019 2 2 

Fuente: control Interno del municipio de Circasia 
 

A continuación se describen las situaciones por las cuales 17 acciones correctivas 
alcanzaron calificaciones inferiores a 2, tanto en cumplimiento como en efectividad, 
considerando la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, de 
acuerdo con la salvedad expuesta al inicio de este numeral. 
 
Se reitera que dos acciones correctivas del M.A 027-2017 si fueron calificadas por 
el auditor responsable del factor estados contables, toda vez que los resultados 
de la evaluación de este determinaron un dictamen negativo y un índice de 
inconsistencias del 15.6%, así como varias observaciones administrativas. 
 
 

Cuadro N° 18 
Descripción calificaciones  

Acciones Correctivas 
 
 

Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

AUDITORIA REGULAR  M.A  27-2017 

Publicación en el 
SECOP. 

Retroalimentar a 
los Supervisores 
de Contratos sobre 
las funciones y 
responsabilidades 
de dicha función.     
                                    

2 1 

“A pesar de haber realizado 
capacitación, se evidencio 
mediante varias revisiones que 
se siguió publicando de manera 
extemporánea la contratación, 
como evidencia se aportan 
comunicaciones desde control 
interno”. 
 
 

                       
Revisar y ajustar 
los formatos 
relacionados con 
la función del 
Supervisor. 

2 1 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

Realizada la 
verificación de los 
estados contables 
del Municipio de 
Circasia, para la 
vigencia 2016, se 
establecieron 
deficiencias 
contables y 
documentales que 
afectan la 
razonabilidad de los 
mismos, , así: 
a). La cuenta 1110 
Bancos, presenta 
subestimación en la 
suma de $730.000. 

Seguimiento y control 
que incluya 
conciliaciones 
permanentes entre las 
áreas de Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorería que den 
garantía de las 
operaciones 
registradas. 

1 0 

Se afectaron los criterios de 
cumplimiento y efectividad, con 
los resultados  de la evaluación 
del factor estados contables, 
dado que se generó dictamen 
negativo. Adicional a lo anterior, 
se formularon varias 
observaciones administrativas 
cuya causa en la  débil 
conciliación entre áreas. 
 
 
 

Realizada la 
verificación de los 
estados contables 
del Municipio de 
Circasia, para la 
vigencia 2016, se 
establecieron 
deficiencias 
contables y 
documentales que 
afectan la 
razonabilidad de los 
mismos, así: 
a). En la cuenta 13 
Rentas por Cobrar, 
subcuentas 1305 
Vigencia actual y 
1310 Vigencia 
anterior se presenta 
incertidumbre en 
cuantías de 
$450.147.000 y 
1.949.954.0000. 

Seguimiento y control 
que incluya 
conciliaciones 
permanentes entre las 
áreas de Contabilidad, 
presupuesto y 
Tesorería que den 
garantía de las 
operaciones 
registradas. 

1 0 

Nuevamente se evidenciaron  
deficiencias en la información 
contable que originaron además 
de dictamen negativo, varias 
observaciones administrativas 
que indican la poca efectividad 
de las acciones de mejora. 

AUDITORIA REGULAR M.A 27-2018 

Seguimiento y 
control al uso del 
suelo rural en 
explotaciones 
agrícolas y 
pecuarias. 

Revisar la  
estructura 
administrativa de 
la Alcaldía para 
determinar la 
asignación de la 
competencia en el 
manejo de la 
Gestión Ambiental. 

2 1 

“Decreto municipal 77 de 26 de 
diciembre de 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE DELEGAN UNAS 
FUNCIONES EN LA 
ESTRUCTURA 
ADMIISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DE CIRCASIA", sin 
embargo al revisar el Decreto se 
encontró que se delega el 
proceso relacionado con la 
expedición de uso de suelo rural 
a la secretaria de infraestructura, 
y se tiene encargada a la oficina 
Asesora de planeación el uso de 
suelo comercial y urbano, siendo 
así las cosas se evidencia que 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

se están fraccionando los 
procesos quedando en 
evidencia la falta de planeación 
y falta del principio de 
uniformidad y de especialidad, lo 
que pone en riesgo a la 
administración municipal de 
error al aplicar los conceptos de 
uso de suelos”. 

Gobernabilidad 
del Componente 
Ambiental. 

21, Revisar la 
estructura 
administrativa de 
la Alcaldía para 
determinar la 
asignación de la 
competencia en el 
manejo de la 
Gestión Ambiental. 
  

2 1 

“Decreto municipal 77 de 26 de 
diciembre de 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE DELEGAN UNAS 
FUNCIONES EN LA 
ESTRUCTURA 
ADMIISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DE CIRCASIA", sin 
embargo al revisar el Decreto se 
encontró que se delega el 
proceso relacionado con la 
expedición de uso de suelo rural 
a la secretaria de infraestructura, 
y se tiene encargada a la oficina 
Asesora de planeación el uso de 
suelo comercial y urbano, siendo 
así las cosas se evidencia que 
se están fraccionando los 
procesos quedando en 
evidencia la falta de planeación 
y falta del principio de 
uniformidad y de especialidad, lo 
que pone en riesgo a la 
administración municipal de 
error al aplicar los conceptos de 
uso de suelos”. 

2. Revisar las 
acciones de cada 
procedimiento 
para fijar el 
procedimiento 
relacionado con 
las funciones y 
competencias del 
área ambiental. 

2 1 

Inconsistencias 
en la Información 
Rendida.  

Corregir las 
inconsistencias 
planteadas por la 
Contraloría 
General del 
Quindío. 

0 0 

“Mediante comunicación OCI-
200-14-59-010, del día 04 de  
marzo de 2019 se realizó envío 
del informe rendición de la 
cuenta Contraloría general del 
Quindío vigencia 2018 la cual no 
cumplió con los protocolos 
establecidos en la circular 03 de 
enero 22 de 2019, la cual 
impartía instrucciones precisas a 
cada uno de las secretarias y 
oficinas responsables, para que 
esta información se remitiera a 
la oficina de control interno para 
hacer validación de la calidad de 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

la información respecto del tipo 
de archivo y el contenido 
necesario solicitado por la 
Contraloría General del 
Quindío”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
Aplicación de 
Controles y 
Autocontroles.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento al 
Mapa de Riesgos 
del Área 
Financiera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

“En la actualidad la oficina de 
control interno ha venido 
realizando informes de 
seguimiento , sin embargo este 
tema no ha avanzado dado que 
no se han identificado todos los 
riesgos y la administración 
municipal no ha definido una 
estrategia para sensibilizar y 
capacitar al personal para que 
identifique y valore los riesgos a 
los que está expuesta la 
administración municipal, sin 
embargo a finales de la vigencia 
fiscal 2019 el 06 de noviembre 
se celebró contrato  de 
prestación de servicios 
profesionales nro. 87 del 2019.  
cuya obligación específica del 
contratista fue:  
3.1) apoyar a la oficina asesora 
de planeación en el diseño y 
formulación de mapas de 
riesgos institucional y de 
Corrupción.  
3.2) apoyar a la oficina asesora 
de planeación en la 
identificación de los riesgos a 
que está expuesta la 
administración municipal 
 3.3) Apoyar a la oficina asesora 
de planeación en la priorización 
de los riesgos mediante el 
análisis de la probabilidad de 
Impacto de estos”. 

 Valoración del 
Riesgo.  

Seguimiento al 
Mapa de Riesgos 
de la 
Administración 
Municipal.  

2 1 

“La oficina de control interno 
realizó seguimiento a la 
administración del riesgo y las 
oficinas presentaron 
seguimiento a los indicadores, 
sin embargo solo hasta final de 
año se logró que se modificaran 
los mapas de riesgo tanto 
institucionales como de 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

corrupción, por lo cual no se 
pudo realizar aplicación de los 
indicadores de este nuevo mapa 
de riesgos”. 

Publicación en el 
SECOP.  

Verificar que todos 
los contratos se 
encuentren 
publicados y con 
todos los 
documentos 
exigidos por la 
norma. 

2 1 

“La oficina de control interno 
realizó seguimiento a la 
publicación de la documentación 
cargada en las plataformas 
SECOP Y SIA observa, sin 
embargo se evidenció que se 
estaba dejando de publicar a 
tiempo la contratación y se 
tenían faltantes de documentos 
soporte”. 

Una vez 
evaluado el Plan 
de Mejoramiento 
vigente en el 
Municipio de 
Circasia, se 
evidencia 
debilidades en la 
formulación de 
las acciones 
propuestas, toda 
vez que algunas 
de éstas, no 
contribuyen a 
atacar la causa 
que dio origen a 
la inconsistencia 
y las fechas de 
implementación 
de las mismas, 
se establecen a 
muy largo plazo, 
lo que genera 
que persistan las 
mismas 
irregularidades 
año tras año. 
 

Realizar acciones 
concretas que 
identifiquen 
claramente las 
actividades a 
desarrollar y sus 
responsables 
directos con la 
medición de la 
eficacia. 

2 0 

“1.La oficina de control interno 
mediante diversas 
comunicaciones ha requerido  la 
elaboración de planes de 
mejoramiento a las 
dependencias de acuerdo con 
los informes de auditorías de 
Control Interno, sin embargo la 
única dependencia que hasta el 
momento ha enviado acciones 
de mejoramiento a esta oficina 
es la Asesoría Administrativa, 
las demás dependencias no han 
realizado ninguna actividad. 

 
 

2. La Administración Municipal 
no ha definido  procesos claros y 
precisos de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. La 
única dependencia que tiene 
manual de políticas contables es 
la Secretaria Financiera las 
cuales fueron adoptadas 
mediante resolución 436 de 22 
de diciembre de 2017”. 

Gestión 
documental y 
manejo de 
archivo. Durante 
la ejecución de la 
Auditoría 
Modalidad 

Gestionar recursos 
para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
relacionadas con 
la implementación 
de la Ley 594 de 

0 0 

“Se realizaron las siguientes 
acciones: 
 1. Selección abreviada de 
menor cuantía 006 de 2018 
fecha de inicio 2019/01/14, valor 
$54.256.680,00, Sin embargo no 
se cumplió con las 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

Regular Vigencia 
2015, practicada 
al Municipio de 
Circasia, se 
observaron entre 
otras las 
siguientes 
inconsistencias 
relacionadas con 
el archivo 

2000. especificaciones que habla el 
acuerdo 49 de 2000 del archivo 
general de la nación. 
 
2. Reactivar el funcionamiento 
del Comité de Archivo de la 
Alcaldía. Para Orientar a los 
funcionarios de la 
Administración Municipal y 
Contratista en la aplicación 
técnica de los Archivos de 
Gestión, por lo cual se han 
realizado 2 comités de archivo 
en el año 2019. 
3. No se ha realizado la compra 
del suministro de muebles y 
elementos requeridos.  
4. A la fecha la Revisión,  la 
clasificación, ordenación y 
organización técnica del archivo 
inactivo  no se ha realizado. 
5. No se han revisado, ajustado 
y actualizado las Tablas de 
Retención Documental de 
conformidad con las normas 
vigentes”. 

Planeación, 
Seguimiento y 
Control a la 
Gestión 
Ambiental y 
territorial del 
Municipio de 
Circasia.  

Revisar, ajustar e 
implementar 
instrumentos de 
planeación, 
seguimiento y 
control de la 
gestión ambiental 
municipal y la 
prestación de 
servicios públicos 
en el Municipio de 
Circasia. 

2 1 

“Decreto municipal 77 de 26 de 
diciembre de 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE DELEGAN UNAS 
FUNCIONES EN LA 
ESTRUCTURA 
ADMIISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DE CIRCASIA", sin 
embargo al revisar el Decreto se 
encontró que se delega el 
proceso relacionado con la 
expedición de uso de suelo rural 
a la secretaria de infraestructura, 
y se tiene encargada a la oficina 
Asesora de planeación el uso de 
suelo comercial y urbano, siendo 
así las cosas se evidencia que 
se están fraccionando los 
procesos quedando en 
evidencia la falta de planeación 
y falta del principio de 
uniformidad y de especialidad, lo 
que pone en riesgo a la 
administración municipal de 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

error al aplicar los conceptos de 
uso de suelos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autocontrol e 
inefectividad de 
las labores de 
realizadas por 
control interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer 
compromiso y 
autocontrol por 
parte de los 
responsables de 
los procesos del 
Municipio, 
cumplimiento a la 
responsabilidad de 
autocontrol por 
parte de los 
responsables de 
cada área y 
servidores 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

“A la fecha de las 5 secretarias 
solo una ha realizado 
suscripción de planes de 
mejoramiento. 
1. La oficina de control interno 
mediante diversas 
comunicaciones ha requerido  la 
elaboración de planes de 
mejoramiento a las 
dependencias de acuerdo con 
los informes de auditorías de 
Control Interno, sin embargo la 
única dependencia que hasta el 
momento ha enviado acciones 
de mejoramiento a esta oficina 
es la Asesoría Administrativa, 
las demás dependencias no han 
realizado ninguna actividad. 
2. La Administración Municipal 
no ha definido  procesos claros y 
precisos de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. La 
única dependencia que tiene 
manual de políticas contables es 
la Secretaria Financiera las 
cuales fueron adoptadas 
mediante resolución 436 de 22 
de diciembre de 2017”. 

Evaluación de 
los resultados 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 2016-
2019. 

Realizar revisión a 
los instrumentos 
planificadores 
relacionados con 
la ejecución de 
Plan de Desarrollo. 

2 1 

“Esta herramienta de no ha sido 
definida. 

 
 

El Plan de manejo Ambiental fue 
adoptado mediante resolución 
323 de 30 de enero de 2019”. 

Reporte de las 
cuentas por 
cobrar predial, 
vigencia actual y 
vigencia anterior 
e Industria y 
comercio. 

Elaborar Cierres 
periódicos desde 
el programa 
SIGAM, además 
de descargue 
mensual del 
reporte de cartera 
del programa 
SIGAM que 
permita obtener la 
información 
histórica de la 

2 1 

 
“Mediante contrato de suministro  
No. 02  de 2019, de 18 de 
diciembre de 2019, se contrató 
la actualización del SIGAM, sin 
embargo no se puso en 
funcionamiento dicha 
actualización”. 
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Identificación 
del hallazgo 

Identificación 
acción correctiva 

Cumplimiento Efectividad Observaciones 

cartera del 
Municipio. 

 
 

 Acciones a reprogramar 
 
Si bien es cierto la tabla anterior contiene 17 acciones correctivas cuyo cumplimiento y 
efectividad se calificaron por debajo de dos (2), se deben unificar dos hallazgos  del 
M.A 27-2017 relacionados con estados contables, por cuanto son similares y 
presentan la misma acción correctiva.  
 
Así las cosas, son 16 las acciones correctivas que deben ser reprogramadas, las cuales  
se describen en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro No.19 
Acciones a reprogramar 

 

Identificación del hallazgo Identificación acción correctiva Cumplimiento Efectividad 

M.A  27-2017     

1. Publicación en el SECOP. 

1. Retroalimentar a los Supervisores de 
Contratos sobre las funciones y 
responsabilidades de dicha función.    
                                                                   

2 1 

2.Revisar y ajustar los formatos relacionados 
con la función del Supervisor. 

2 1 

2.Realizada la verificación de los estados 
contables del Municipio de Circasia, para 
la vigencia 2016, se establecieron 
deficiencias contables y documentales 
que afectan la razonabilidad de los 
mismos, , así: 
a). La cuenta 1110 Bancos, presenta 
subestimación en la suma de $730.000. 

3. Seguimiento y control que incluya 
conciliaciones permanentes entre las áreas de 
Contabilidad, presupuesto y Tesorería que den 
garantía de las operaciones registradas. 

1 0 

M.A 27-2018       

3. Seguimiento y control al uso del suelo 
rural en explotaciones agrícolas y 
pecuarias”. 

4.Revisar la estructura administrativa de la 
Alcaldía para determinar la asignación de la 
competencia en el manejo de la Gestión 
Ambiental. 

2 1 

4. Gobernabilidad del Componente 
Ambiental. 

5, Revisar la estructura administrativa de la 
Alcaldía para determinar la asignación de la 
competencia en el manejo de la Gestión 
Ambiental.  
 

2 1 

6. Revisar las acciones de cada procedimiento 
para fijar el procedimiento relacionado con las 
funciones y competencias del área ambiental. 

2 1 
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Identificación del hallazgo Identificación acción correctiva Cumplimiento Efectividad 

5. Inconsistencias en la Información 
Rendida.  

7. Corregir las inconsistencias planteadas por la 
Contraloría General del Quindío. 

0 0 

6. Falta de Aplicación de Controles y 
Autocontroles.   

8.Seguimiento al Mapa de Riesgos del Área 
Financiera.  

1 0 

 7. Valoración del Riesgo.  
9.Seguimiento al Mapa de Riesgos de la 
Administración Municipal 
  

2 1 

8. Publicación en el SECOP.  
10.Verificar que todos los contratos se 
encuentren publicados y con todos los 
documentos exigidos por la norma. 

2 1 

9. Una vez evaluado el Plan de 
Mejoramiento vigente en el Municipio de 
Circasia, se evidencia debilidades en la 
formulación de las acciones propuestas, 
toda vez que algunas de éstas, no 
contribuyen a atacar la causa que dio 
origen a la inconsistencia y las fechas de 
implementación de las mismas, se 
establecen a muy largo plazo, lo que 
genera que persistan las mismas 
irregularidades año tras año. 
 

11. Realizar acciones concretas que identifiquen 
claramente las actividades a desarrollar y sus 
responsables directos con la medición de la 
eficacia. 

2 0 

10. Gestión documental y manejo de 
archivo. Durante la ejecución de la 
Auditoría Modalidad Regular Vigencia 
2015, practicada al Municipio de Circasia, 
se observaron entre otras las siguientes 
inconsistencias relacionadas con el 
archivo. 

12. Gestionar recursos para el cumplimiento de 
las obligaciones relacionadas con la 
implementación de la Ley 594 de 2000. 

0 0 

11. Planeación, Seguimiento y Control a 
la Gestión Ambiental y territorial del 
Municipio de Circasia.  

13. Revisar, ajustar e implementar instrumentos 
de planeación, seguimiento y control de la 
gestión ambiental municipal y la prestación de 
servicios públicos en el Municipio de Circasia. 

2 1 

12. Autocontrol e inefectividad de las 
labores de realizadas por control interno. 

14. Establecer compromiso y autocontrol por 
parte de los responsables de los procesos del 
Municipio, cumplimiento a la responsabilidad de 
autocontrol por parte de los responsables de 
cada área y servidores públicos. 

2 0 

13. Evaluación de los resultados del Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019” 

15.Realizar revisión a los instrumentos 
planificadores relacionados con la ejecución de 
Plan de Desarrollo 

2 1 

14. Reporte de las cuentas por cobrar 
predial, vigencia actual y vigencia anterior 
e Industria y comercio. 

16. Elaborar Cierres periódicos desde el 
programa SIGAM, además de descargue 
mensual del reporte de cartera del programa 
SIGAM que permita obtener la información 
histórica de la cartera del Municipio. 

2 1 

       Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2019 
 

 
Es importante  que se conserven los números consecutivos con los cuales se 
identificaron los hallazgos y acciones correctivas de la tabla anterior, a fin de 
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realizar el respectivo seguimiento por parte de esta contraloría,  al  nuevo plan de 
mejoramiento. 
 
De igual forma, recomienda el ente de control que para garantizar en el tiempo el 
cumplimiento de las acciones correctivas, se tenga en cuenta por parte de la 
Asesora de Control Interno (al momento de la formulación de cada acción por 
parte de los líderes de procesos), que estas deben quedar documentadas en un 
manual, proceso o procedimiento.  Para citar un ejemplo, que no es el caso de la 
presente auditoria, acción correctiva “Elaborar cierres periódicos desde el 
programa XXX”, una vez evaluada  presentó cumplimiento dentro de la fecha 
establecida, no obstante si no quedó documentada la acción correctiva, es 
posible que luego de su cumplimiento no se vuelva a realizar, en tanto al quedar 
escrita en un manual o procedimiento, se vuelve de obligatorio cumplimiento y 
por tanto se sostiene en el tiempo.  
 
Para el caso del hallazgo No 2 (M.A 027-2017) de la tabla anterior, relacionado con 
estados contables,  sugiere el ente de control que la acción correctiva sea 
reformulada, dado que la inefectividad  de la acción  se debió a  los resultados de 
la evaluación de estados contables de la presente auditoria.  
 
Así las cosas,  considerando que la causa de las nuevas observaciones contables 
fue atribuida a la deficiente conciliación entre las diferentes áreas, es importante 
que la formulación de las nuevas acciones (hallazgo 2 más las contables de la 
presente auditoria) estén  dirigidas a la conciliación periódica entre las diferentes 
áreas que suministran información al proceso financiero, pero esta conciliación  
debe quedar documentada en un proceso, procedimiento o manual.  
 
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.2 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 19). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
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Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION  
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicaciones radicadas en la 
Contraloría General del Quindío con los Números: 1282 del 13 de Julio de 2020, oficio 
con radicación 1000 del   09-07-2020; oficio con radicación 088 de fecha  8-07-2020 y  
oficio sin número de fecha julio de 2020 del Secretario Financiero, los cuales reposan 
en el expediente de la auditoría. Los miembros del  comité de hallazgos y el equipo de 
auditoría, procedieron a revisar y analizar la respuesta obtenida, de lo cual se obtuvo lo 
siguiente: 
 
 
Observación administrativa N° 1. Labores de supervisión y seguimiento a la 
contratación. 
 
“Condición. En la revisión de los expedientes contractuales, se pudo evidenciar que el 
67% de la muestra fue objeto de un adecuado seguimiento administrativo, financiero, 
técnico y contable por parte del supervisor, al elaborar los documentos que dan fe del 
cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, en el resto de la contratación, como 
se evidencia en los contratos de suministro N° PMI0423-PMI143 y PMI042 de 2019, se 
presentaron deficiencias en el componente administrativo, pues el supervisor no 
elabora actas de entrega y no anexa la información y documentos que se generan 
durante la ejecución del contrato al expediente contractual; a pesar de existir registro 
fotográfico de los elementos entregados por el contratista…” 

 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Los procesos contractuales mencionados en el Informe de Auditoria, corresponde de 
acuerdo al comunicado de Designación de Supervisión del Proceso de Selección 
Contractual Mínima Cuantía número 023 de 2019, ejercerlo el Asesor Administrativa de 
la Alcaldía Municipal y una vez revisado el expediente” (…) 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente  auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
Se sostiene la Observación configurándose en Hallazgo Administrativo, toda vez 
que el municipio de Circasia manifiesta que el contrato de suministro N° PMI023 cuenta 
con las respectivas actas de entrega, pero estos documentos no son anexados en la 
respuesta al informe preliminar. Así mismo, no se hace pronunciamiento alguno de los 
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contratos de suministro N° 042 y 143 de 2019, donde se presentó la misma deficiencia 
de la supervisión. 
 
Observación administrativa N° 2. Deficiencias en la publicación en el SECOP y 
SIA Observa. 
 
“Condición. Revisada la información rendida por el municipio de Circasia en las 
plataformas SECOP y SIA observa, se pudo evidenciar deficiencias en la misma, pues a 
pesar de que publicaron todos los procesos de contratación en la vigencia 2019, el ente 
territorial no publicó todos los actos administrativos producto del proceso; tal es el caso 
que en el 100% de la contratación revisada, no se publicó la totalidad de los informes 
del supervisor y los pagos efectuados.  La resultante al consultar en el SECOP…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Siendo conocedor de las dificultades durante la vigencia del año 2019, con el cargue. 
(…)” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que a pesar que la entidad reconoce que ha mejorado en 
la publicación de la información en las plataformas citadas, es evidente que el problema 
continuó; pues se pudo materializar en la ejecución de la presente auditoria 
específicamente en la muestra de contratación seleccionada; situación que se 
representa en el siguiente cuadro: 
 
 

No Nombre SIA OBSERVA SECOP 

CPSA-
10DE2019 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

Se publica OK 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
8904245 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

CPSP-
32DE2019 

Diana Catalina 
González Zapata 

Se publica OK 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
9026740 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8904245
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026740
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No Nombre SIA OBSERVA SECOP 

CPSA-
119DE201

9 

ASOCICACIÓN 
DE DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL 
QUINDIO 

Se publica 

No publican 
todos los 
pagos 
efectuados 
al 
contratista. 
No se 
publican los 
informes del 
supervisor 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
9425805 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

CPSA-
143DE201

9 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

Se publica ok 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
9559461 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

CPSP-
78DE2019 

Diana Catalina 
González Zapata 

Se publica 

No publica 
todas las 
actas de 
pago y 
tampoco la 
justificación 
de la 
adición del 
contrato 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
9647335 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

CPSAG-
307DE201

9 

Álzate Velásquez 
Jeison Fernando 

se publica 
No publican 

actas ni 
pagos  

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-12-
10142057 

No se publican actas de pago, ni 
los informes del supervisor 

P.MI23DE2
019 

HECTOR FABIO 
ALVAREZ 

Se publica 

No se 
publicaron 
los pagos ni 
actas del 
supervisor 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-13-
9659358 

No se publican actas de pago, 
tampoco informes del supervisor 

PMI042 DE 
2019 

JOHN EDWAR 
FLOREZ 
GONZALEZ 

Se publica 

No se 
publicaron 
los pagos ni 
actas del 
supervisor 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-13-
10170093 

ok 

P.MI43DE2
019 

FREDY 
ERNESTO 
CONTERAS 
MELO 

Se publica 

No se 
publicaron 
los pagos ni 
actas del 
supervisor 

https://www.contr
atos.gov.co/cons
ultas/detalleProc
eso.do?numCons
tancia=19-13-
10169862 

No se publican actas de pago, 
tampoco informes del supervisor 

                     Fuente: SECOP y SIA Observa 2019 

 
 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9425805
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9559461
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9647335
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10142057
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9659358
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10170093
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10169862
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Observación Administrativa N° 3. Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto 
de Industria y comercio; con incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 
“Condición: De acuerdo con la verificación de los soportes documentales que hacen 
parte de la cartera reconocida por el ente territorial, que asciende a la suma de 
$620.011.472, se procedió a la verificación de lo estipulado en el artículo 422 del 
Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014 “código de rentas municipal” respecto a las 
facilidades para el pago en el impuesto de industria y comercio, en el cual se 
establece…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 14 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“En respuesta a este hallazgo es preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 

Una vez realizado los acuerdos de pago por parte de la Secretaría Financiera, se 

realiza periódicamente llamados a los contribuyentes morosos de los impuestos 

Municipales que realizaron acuerdos de pago, con el fin de informarles la morosidad y 

las consecuencias pecuniarias de dicho incumplimiento, además de invitarlos a estar al 

día en las cuotas establecidas, esto con el fin de evitar las medidas coactivas que para 

el efecto tiene establecidas el Estatuto tributario del Municipio. 

 

Si el contribuyente no atiende la solicitud de la Administración Municipal de ponerse al 

día en los acuerdos de pago, se procede al emplazamiento, situación que se llevó a 

cabo el día 26 de noviembre de 2018, tal como lo evidencia el oficio anexo. 

 

Cabe anotar que no se le exigió ninguna garantía debido a que según el reglamento 

interno del recaudo de la cartera Decreto No. 058 del 08-09-2011, establece en su 

artículo 47 lo siguiente: “Artículo 47: CUANTÍAS Y TÉRMINOS PARA AUTORIZACIÓN 

DE ACUERDOS DE PAGO, para las deudas desde 0 a $4.000.000, no se exigen 

garantías” 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Municipio presenta una cartera superior a los 

$16.349 Millones de Pesos, no es posible garantizar la efectividad del recaudo del 

100% de los acuerdos de pago, en los términos allí establecidos, situación que de 

ninguna manera pone en riesgo el recaudo de dicho impuesto pues el hecho de contar 

con acuerdos de pago detiene el proceso de prescripción y en caso de incumplimiento 

por parte del contribuyente los valores cancelados simplemente se abonan al valor que 

se adeuda, razón por la cual no se genera ningún detrimento patrimonial, pues la 

obligación con las sanciones siguen vigentes para el contribuyente, de tal manera que 
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la Administración Municipal las puede recuperar una vez cuente con las herramientas 

que le permitan agilizar los procesos de cobro. 

 

De igual manera no se puede asumir que existió ineficiencia administrativa y poco 

esfuerzo fiscal por parte de la Administración Municipal, para ello debe tenerse en 

cuenta las gestiones adelantadas en cuanto a cobros persuasivos, visitas a los 

establecimientos de comercio, acuerdos de pagos realizados, seguimiento al 

cumplimiento de dichos acuerdos y actualización permanente de los contribuyentes 

morosos de todos los impuestos que están a cargo del Municipio, lo que hace un 

cúmulo de actividades que pueden afectar el cumplimiento oportuno en algunos 

acuerdos de pago, pero si se analiza el universo de los acuerdos realizados la 

administración Municipal puede demostrar que en ningún caso ello obedece a 

ineficiencia. 

Por lo anterior se solicita modificar la incidencia disciplinaria y fiscal.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad la observación se 
desvirtúa en la incidencia disciplinaria y fiscal, toda vez que la acción de cobro se 
puede ejecutar y se encuentra entre los términos de Ley, no obstante, se confirma la 
observación administrativa convirtiéndose en  hallazgo administrativo, en razón a la 
falta de control y demora de las acciones de cobro estipuladas en el acuerdo de pago 
en su artículo tercero, es importante indicar que este ente de control estará atento, a los 
procedimientos de ubicación, verificación, control y cobro del resto de acuerdos de 
pagos celebrados  con los contribuyentes.  
 
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 Administrativa N°4. Falta de notificación a las liquidaciones de cobro 
del impuesto predial; con incidencia disciplinaria y Fiscal. 
 

“Condición: De acuerdo con el proceso de cobro estipulado en el código de rentas 
(Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014) y el Manual de Cartera (Decreto 058 del 8 
de septiembre de 2011), se observó que el ente territorial por intermedio del Secretario 
Financiero expidió actos administrativos (Resoluciones) con las cuales se liquidaron 
deudas a cargo del contribuyente por concepto de Impuesto predial, sobretasas y 
recargos; sin embargo, al seleccionar una muestra de seis (6) contribuyentes, se 
constató que éstos adeudan un total de $68.919.108...” 
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“ En respuesta a este hallazgo se informa que las notificaciones correspondientes a las 
resoluciones 217, 219, 220, 222, 224, 739, se encontraban archivadas en las carpetas 
de Resoluciones y liquidaciones,  pero no en forma cronológica, para ello se adjunta lo 
siguientes documentos: 

 
Resolución firmada por el Secretario Financiero y la correspondiente notificación por 
aviso de la Resolución No. 217 a nombre de la contribuyente Valentina López de 
González, elaborada el 07-05-2019  

 
Resolución firmada por el Secretario Financiero y la debida notificación por aviso   

 
Resolución No. 219 a nombre de la contribuyente Gladys Villa Pineda, elaborada el 07-
05-2019  

 
Resolución firmada por el Secretario Financiero y la debida notificación por aviso  

 
Resolución No. 220 a nombre de la contribuyente Bella Aurora Londoño Tabares, 
elaborada el 07-05-2019  

 
Resolución firmada por el Secretario Financiero y la debida notificación por aviso  

 
Resolución No. 222 a nombre de la contribuyente Isabel Mesa Tejada, elaborada el 07-
05-2019  

 
Resolución firmada por el Secretario Financiero y la debida notificación por aviso  

 
Resolución No. 224 a nombre del contribuyente Arcesio Enrique Gómez Vallejo, 
elaborada el 07-05-2019 

 
Resolución No. 739 del 04-12-2019 a nombre del señor Oscar Duván Ramírez León no 
se encontró la notificación, pues a esa fecha ya se había terminado la contratación con 
la empresa encargada de la entrega de correspondencia. No obstante no se puede 
determinar un presunto detrimento patrimonial, dado que la deuda sigue vigente para el 
contribuyente, y será la administración actual la encargada de continuar el cobro. 

Es importante mencionar que desde hace aproximadamente 12 años la Administración 
Municipal de Circasia no ha realizado la actualización catastral y por consiguiente las 
direcciones reales de los predios en general tanto en la zona urbana como la rural no 
coinciden con las del impuesto predial que a su vez es la información suministrada por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazi IGAC.  Esta situación hace muy difícil la entrega 
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de cobros, emplazamientos y correspondencia en general conllevando a que los 
procesos no sean tan ágiles y se puedan presentar otro tipo de dificultades. 

 
Es de aclarar que las carpetas de cobros persuasivos, coactivos, prescripciones, 
acuerdos de pago entre otras, hicieron parte del archivo documental de la Secretaría 
Financiera que no fue inventarios ni entregado en el empalme. 
 
Al evidenciar que efectivamente cinco (5) de los seis (6) actos administrativos 
mencionados se encuentran debidamente notificados, se desvirtúa la causa de 
ineficiencia administrativa; falta de autocontrol y de control interno en el proceso 
financiero, así como el efecto, en cuanto a pérdida de recursos monetarios, 
disminución de los ingresos de la vigencia. Incumplimiento de la normativa y 
deficiente esfuerzo fiscal. 

 
Por todo lo expuesto se solicita con todo respeto modificar la incidencia fiscal y 
disciplinaria y determinar el hallazgo como Administrativo con el cual se propondrá 
acciones de mejoramiento en la forma de conservar y archivar estos actos 
administrativos una vez son notificados.” 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Se desvirtúa Observación administrativa con INCIDENCIA FISCAL, toda vez que en 
su derecho de contradicción el ente territorial aportó las  pruebas que evidencian que 
los actos administrativos fueron firmados y aparentemente notificados por estado.  
 
Por el contrario, se sostiene la incidencia DISCIPLINARIA, por lo cual se configura   
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, por cuanto en su 
defensa, el municipio no aportó evidencias que sustenten o demuestren la realización 
del cobro persuasivo y coactivo previo a la notificación por estado; situación que 
conlleva  a concluir  que no hubo notificación que sustentara el desarrollo o ejecución 
del cobro persuasivo y coactivo, tal como se encuentra estipulado en la Resolución 
N°058 del 8 de septiembre de 2011 - por medio del cual se adoptó el manual de Cartera 
- artículo 4 “pasos para el cobro vía persuasiva en la aplicación de los seis términos: 
conocimiento de la deuda, conocimiento del deudor, Etapas fundamentales  del cobro 
persuasivo, desarrollo de la negociación, vinculación de deudores solidarios, y términos; 
así como en el Artículo 5 “investigación de bienes” y artículo 6 “proceso administrativo 
coactivo”, según el cual se pueden usar, aplicar o  realizar diferentes maneras de 
comunicación, con el cual pueda ser notificado el contribuyente. 
 
Observación Administrativa N°5. Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto 
predial que llevaron a la prescripción del impuesto. Con incidencia Disciplinaria y 
Fiscal. 
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“Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, se 
observó que la administración municipal aprobó 111 prescripciones mediante actos 
administrativos del municipio por valor de $192.601.157, correspondientes en su gran 
mayoría a impuestos pendientes de cobro de las vigencias 2010 a 2013; dichas 
actuaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido en el artículo 428 del Acuerdo 
024 del 22 de diciembre de 2014, el cual establece:…) 
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
" Respecto a las resoluciones 44, 45,46 y 47 se procede a revisar el archivo físico y 
efectivamente la propietaria solicita la prescripción del impuesto predial de sus 
inmuebles de manera conjunta pero especificando cada una de las fichas catastrales 
por lo cual no hay ningún motivo de falta, de igual manera se evidencia que 
efectivamente se presentó un error de digitación  en el número de la ficha catastral en 
las resoluciones Nos. 046 y 047 (Se anexa copia Resolución 046 y 047 con factura de 
ésta última. Ambas de fecha 4 de febrero de 2019). La contribuyente pagó lo adeudado 
al Municipio lo correspondiente al valor del impuesto relacionado en la Resolución No. 
044. 
 
Con relación a la resolución 068 la fecha de elaboración del documento no 
necesariamente debe coincidir con la fecha de radicación ya que por muchos motivos 
puede ser elaborado un día y posteriormente radicado. El oficio de solicitud fue 
elaborado por los contribuyentes el día 07-02-2019 y fue radicado en ventanilla única el 
día 11-02-2019 a las 8:30 am con número consecutivo 1273, El Municipio toma la fecha 
de radicación en ventanilla única para realizar las operaciones necesarias y no la fecha 
de elaboración del oficio del contribuyente.  
 
Adicional a esto la contribuyente posteriormente realizó acuerdo de pago y luego pagó 
el total de lo adeudado al municipio. (Anexo copia solicitud de prescripción, copia de la 
Resolución No. 068 con la debida notificación). 
 
Sobre la resolución 094 del 14 de febrero de 2019 la observación realizada dice que la 
solicitud fue radicada el día 06 de febrero del 2019 y realizado el respectivo acto 
administrativo el día 14 de febrero de 2019 y notificada a la contribuyente el día 15 de 
febrero del 2019, no se encuentra ninguna irregularidad en este proceso pues se 
considera que debido al gran flujo de actividades propias de La Secretaría Financiera la 
elaboración de estos actos fueron dentro de los términos, de igual manera la 
contribuyente después de solicitar la prescripción realizó el pago al municipio.(Se anexa 
copia de la Resolución No. 094 del 14-02-2019 con la debida notificación). 
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Respecto a la resolución 195 del 26 de marzo de 2019 fue una situación similar a la de 
la Resolución 094, pues como se advierte el contribuyente puede elaborar el oficio con 
determinada fecha, pero no necesariamente le presente el mismo día en la ventanilla 
única como ocurrió en los dos casos mencionados. Cabe anotar que los contribuyentes 
son conocedores que cualquier tipo de solicitud que hagan a la Secretaría Financiera 
siempre debe venir en dos juegos: uno para el Municipio y el otro para el contribuyente 
y ambos deben tener la misma fecha, hora y número de radicación de ventanilla única.   
En este caso se ve la diligencia de la Secretaría Financiera ya que el documento fue 
radicado el 26-03-2019 y ese mismo día se elaboró el acto administrativo. El día 02-04-
2019 la contribuyente se notificó y realizó el respectivo pago a Municipio. (Se anexa 
copia de la Resolución No. 195 del 26-03-2019 con la debida notificación). 
 
La resolución 204 del 29 de marzo de 2019, luego de hacer la revisión física a las 
carpetas se halló archivada en la misma carpeta que se encontraba la copia que se le 
dio a la auditoria pero allí reposa la solicitud es decir el soporte de la prescripción que 
es la observación indicada por la contraloría (se anexa copia de la resolución 204 
debidamente notificada con solicitud de prescripción) además hay que tener en cuenta 
que el contribuyente se puso al día posterior a otorgarle la prescripción.  
 
La resolución 277 del 22 de abril de 2019 se encuentra debidamente notificado , el 
contribuyente se puso al día posterior a la solicitud de prescripción y sobre la fecha de 
solicitud a que se refiere la observación se reitera que una cosa es la fecha de 
elaboración del oficio y otra muy diferente la de la radicación en ventanilla única hecho 
que no infiere en nada en la solicitud ya que el tiempo para conceder la solicitud 
empieza a contar con la fecha de radicación en ventanilla única y no tiene nada que ver 
la fecha de elaboración del documento por parte del contribuyente.(se anexa copia de la  
resolución No. 277 debidamente notifica y oficio de solicitud). 
 
La resolución 295 del según las observaciones es del 30 de abril de 2019, pero una vez 
consultado el consecutivo de las resoluciones año 2019 se evidencia que hay un error 
de digitación y realmente es del 03 de mayo ya que la resolución 296 es del 06 de mayo 
de 2019 lo que demuestra que fue solo error de digitación y la fecha del acto 
administrativo fue de la misma fecha de la solicitud. La contribuyente una vez notificada 
y otorgada la prescripción, procedió a realizar el pago de la obligación con el Municipio. 
(Anexo copia de la Resolución No. 295 debidamente notificada). 
 
Sobre la resolución 700 del 05 de noviembre de 2019, la observación reitera que la 
fecha de radicación es el 05 de noviembre fecha que en ningún momento es anterior a 
la solicitud por lo cual no se encuentra el motivo de ilegalidad  ya que se notificó 
debidamente  y no existe norma alguna sobre la prohibición de realizar un acto 
administrativo de la misma fecha de la solicitud, eso demuestra eficiencia administrativa 
, de igual manera el contribuyente se puso al día al realizar la prescripción en el sistema 
lo cual demuestra que no ha existido detrimento al patrimonio porque en su mayoría del 
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muestreo elegido para esta auditoria regional se muestra que realizaron los pagos 
posterior a la realización de la prescripción a excepción de una sola contribuyente que 
presentó solicitud por varios predios.  (se anexa copia de la Resolución No. 700 del 05-
11-2019, solicitud y notificación). 
 
Frente a las prescripciones realizadas por parte de la Administración Municipal, es 
preciso tener en cuenta que la Administración Municipal presenta una cartera superior a 
los $16.000 millones de pesos, de ellos el 70% se encuentran ubicados en la zona rural 
del Municipio, la cual no cuenta con una nomenclatura óptima para una debida 
notificación, en las fichas catastrales se menciona el nombre de la vereda muchas de 
las cuales no corresponden a la realidad lo cual dificulta aún más los procesos de 
entrega y notificación tanto de la facturación como de los procesos de cobro, en el caso 
de la zona urbana la situación es similar pues la nomenclatura que figura en las facturas 
en su mayoría no corresponde a la que se encuentra en los predios, situación que ha 
generado grandes dificultades para los procesos de cobro del impuesto predial por 
parte de la Administración, el personal con el que se cuenta no es suficiente ni 
permanente para atender todas las  actividades que requiere la recuperación de la 
cartera del Municipio, se debe tener en cuenta que el Municipio ha venido creciendo en 
su actividad comercial lo que genera además un mayor esfuerzo por parte de la 
Administración para garantizar el pago oportuno de los impuestos predial, industria y 
comercio y alumbrado público.  
 
De otro lado la cultura de no pago aunado a la situación económica especialmente de la 
zona rural y estratos bajos de la zona urbana, hace que los procesos que se adelanten 
en materia de cobros impliquen desgaste, pues cuando se logra un acuerdo de pago si 
bien se cancela la primera cuota, las demás cuotas pactadas no se pagan en los 
términos establecidos, y debe la administración realizar varias actividades persuasivas 
antes de dar trámite a los cobros coactivos, que en la mayoría de las ocasiones no se 
recurre a esta figura por el valor tan bajo del impuesto a pagar no solo por el desgaste 
que implica los procesos de embargo y secuestro de bienes para recuperar valores tan 
bajos, sino por el impacto que ello tendría en poblaciones tan vulnerables como son la 
mayoría de las que adeudan el impuesto predial. 
 
Por todo lo expuesto, no es razonable la causa establecida como una Deficiencia en el 
proceso de cobro estipulado en el código de rentas municipal. Fallas en la 
implementación de los controles del proceso financiero; falta de articulación en las 
funciones financieras y jurídicas del proceso, así como tampoco el efecto respecto de la 
pérdida de recursos y menores recaudos para hacer inversión. Incumplimiento del 
deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de tributos, ya que los actos 
administrativos fueron notificados, las debilidades corresponden a otras situaciones del 
manejo del procedimiento, por lo que tampoco puede endilgarse un presunto detrimento 
patrimonial por la suma de $192.601.157, en virtud de lo cual se solicita suprimir la 
incidencia fiscal y disciplinaria.” 
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SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y FISCAL , toda vez que en 
su derecho de contradicción, el municipio no aportó evidencias que sustentaran el 
desarrollo o ejecución del cobro persuasivo y coactivo de vigencias anteriores que 
evitaran la pérdida de estos recursos, omitiendo la aplicación de lo estipulado en la 
Resolución N°058 del 8 de septiembre de 2011 - por medio del cual se adoptó el 
manual de Cartera - artículo 4 “pasos para el cobro vía persuasiva en la aplicación de 
los seis términos: conocimiento de la deuda, conocimiento del deudor, Etapas 
fundamentales  del cobro persuasivo, desarrollo de la negociación, vinculación de 
deudores solidarios, y términos; así como en el Artículo 5 “investigación de bienes” y 
artículo 6 “proceso administrativo coactivo”, según el cual se pueden usar, aplicar o  
realizar diferentes maneras de comunicación con el cual puede ser notificado el 
contribuyente. Es deber de la administración dar cumplimiento a esta disposición 
emitida por el Concejo Municipal, lo cual claramente no se cumplió en estos casos. 
 
Además de lo anterior, se establece que la formalización de los 111 actos 
administrativos emitidos por valor de $192.601.157, generados en su mayoría por 
solicitud de parte, obligó al municipio a otorgar  la prescripción de las obligaciones por 
concepto del pago del impuesto predial del contribuyente, lo cual demuestra con total 
claridad que el municipio no logró gestionar con eficacia y eficiencia dentro de los 
plazos permitidos por la Ley y los actos administrativos vigentes, el recaudo del 
impuesto, lo cual es su obligación, y este es el hecho concreto por el cual se endilga la 
presunta responsabilidad Fiscal por tratarse de recursos públicos, actuaciones que 
riñen con lo establecido en la Ley 42 de 1993 concordante con la Ley 610 de 2000.  
 
Frente a estos hechos la administración no tiene otro camino que admitir las debilidades 
y demoras en las acciones de cobro de estos recursos. 
 
Así las cosas, independientemente de la incidencia Fiscal, 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 estos hechos se 
vuelvan a presentar. 
 
Observación Administrativa N°6. Deficiencias en el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno.  
 
“Condición: Como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno, se detectaron 
debilidades que ponen en riesgo la gestión del Ente Territorial, debido a que se 
evidenció que durante la vigencia 2019 la oficina asesora de control interno  llevó a 
cabo auditorías internas a algunos de los procesos del ente territorial, sin embargo los 
líderes de los procesos a quienes la oficina de control interno les hizo observaciones 
administrativas, no suscribieron Planes de Mejoramiento que permitieran identificar las 
causas que originaron las debilidades detectadas, por ello tampoco se generaron las 
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acciones correctivas tendientes a subsanar o eliminar la observación identificada en la 
auditoría interna realizada…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 20 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
Esta observación no tuvo respuesta u objeciones, por lo cual se confirma y se configura 
en un Hallazgo Administrativo, que requiere de la aplicación de acciones correctivas 
tendientes a subsanar de fondo la deficiencia advertida, mediante la suscripción de un 
plan de mejoramiento institucional, toda vez que el sistema de control interno es 
responsabilidad del ordenador del gasto.  
 
Observación Administrativa N° 7. Inicio de las Acciones de Repetición. 

 

“Condición: La auditoría comprobó que según formato F15b - Acciones de Repetición, 
se reporta que el municipio no ha impulsado proceso administrativo de acción de 
repetición contra los fallos ejecutoriados en contra del municipio por valor de 
$835.106.863 que fueron reportados en el formato f15a  Sentencias Judiciales, así: …” 
 
(Ver contenido de observación en la página 23 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Manifiestan en esta observación que la auditoria no obtuvo soporte de la gestión 
realizada por la alcaldía municipal frente al inicio o no de las acciones de repetición…el 
municipio de Circasia por medio de su apoderado judicial, ha impulsado las acciones de 
repetición correspondientes…” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente  auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La administración municipal en su escrito soporta y relaciona de manera específica 9 
acciones de repetición que fueron interpuestas ante los juzgados administrativos 2, 3 4 
y 6 de Armenia, lo que indica además que hubo gestión oportuna con estas acciones 
por parte del Comité de Conciliación del Municipio. En esa respuesta, el asesor 
administrativo expone su inquietud cuestionando el por qué se insiste en que el 
municipio no ha impulsado esas acciones de repetición. Desde este punto de vista la 
respuesta dada en cuanto a la gestión realizada para las acciones de repetición, son 
aceptadas por las evidencias presentadas. En virtud a estas circunstancias, se da 
por ACEPTADA la respuesta, por lo cual esta observación  se DESVIRTÚA. 
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No obstante lo anterior, esta respuesta permite observar las falencias que se 
presentaron en la rendición de la cuenta, formatos f15-b “acciones de repetición”, y 
formato f15a  Sentencias Judiciales;  debido a las diferencias presentadas e 
información fue mal rendida, reflejo de deficiencias en el funcionamiento del sistema de 
control interno del municipio, por informes no confiables, falta de retroalimentación y 
comunicación entre las dependencias, lo cual debe ser tenido en cuenta la 
administración para el mejoramiento continuo. 
 
Observación Administrativa N° 8. Deficiencias en el proceso de seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo.  
 
“Condición: Durante el período 2019, la Oficina de planeación y ordenamiento 
territorial del municipio, presentó deficiencias en el seguimiento y evaluación a la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Esto se desprende de la auditoría realizada 
a la aplicación de los instrumentos que en tal sentido fueron trazados como 
lineamientos desde el Departamento Nacional de Planeación – DNP, como: Plan de 
Acción, Plan Indicativo, Plan Plurianual de Inversiones, que como herramientas tiene el 
propósito de permitir el adecuado seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo 
de las entidades Territoriales…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 25 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
Según oficio presentado por el Secretario Financiero de municipio, Eulises Ramírez 
Arboleda, en las Páginas 11 a 13,  argumenta en su defensa que “me permito informar 
que  la oficina de planeación municipal de circasia, efectivamente realiza seguimiento a 
la inversión definida en la matriz del plan plurianual de inversiones consignada en el 
plan de desarrollo y llevada al presupuesto en cada una de las vigencias fiscales…” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente  auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Además de la anterior respuesta entregada por el Secretario financiero, también fue 
presentado otro texto por parte de la actual profesional responsable de la Oficina 
Asesora de Planeación,  la cual en su documento acepta que la oficina tiene 
deficiencias en su quehacer misional, esto es, que al corte de la vigencia 2019 no 
disponía esa oficina de un adecuado manejo de los instrumentos de medición, 
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal. Expresa en tal sentido que 
entregó al secretario de gobierno y desarrollo el formato de seguimiento al plan de 
desarrollo con ajustes que permiten realizar un adecuado seguimiento, y expresa que 
hará la socialización correspondiente a los funcionarios responsables. 
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Definitivamente a pesar de esos argumentos, la auditoría tiene elementos de juicio y 
soportes documentales de la vigencia analizada, que le permiten determinar que la 
oficina asesora de planeación no realizó adecuada y eficientemente su labor misional 
de hacer el seguimiento y la evaluación al cumplimiento del plan de desarrollo en la 
vigencia 2019. 
 
Esto se comprobó una vez revisada la matriz de seguimiento al plan indicativo 
reportada en la rendición oficial de la cuenta, donde se evidenció que la información de 
estos seguimientos no es confiable, reflejándose  deficiencias administrativas 
relevantes respecto a la responsabilidad de la oficina de planeación de realizar un 
eficiente proceso de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo. Se tiene en tal 
sentido que la ejecución presupuestal del cuatrienio presenta diferencia con la 
ejecución de este plan indicativo, pues mientras que en el SIEE de planeación nacional 
se reporta en la ejecución de inversión de $78.211.700.723 en el cuatrienio, en la matriz 
del Plan Indicativo para el mismo período se reporta un valor total invertido de 
$88.252.633.699, con una gran diferencia de $10.040.932.976. Según informe de 
gestión se reporta inversión por valor de $84.980.320.444 Esto demuestra las 
relevantes deficiencias en el proceso de seguimiento y evaluación por parte de la 
oficina de planeación.  
 
En el anexo 31 de la rendición de la cuenta se reportan 11 proyectos con radicación del 
Banco de Proyectos, pero se presenta en otro archivo Excel  la relación de 9 proyectos, 
en ambos casos no hay articulación con los reportes de la ejecución presupuestal en 
cada uno de esos proyectos. 
 
Toda la revisión efectuada a la información de la oficina de planeación, dan cuenta de 
las grandes falencias que tuvo esa dependencia para responder por su función, la cual, 
si bien es cierto, según se alude en la respuesta dada a la observación, esos 
instrumentos fueron tenidos en cuenta para hacer ese trabajo de seguimiento, con 
toda seguridad, los hechos demostraron a la auditoría las relevantes falencias en tal 
función, con lo cual indudablemente se generó el perjuicio al ordenador del gasto, al no 
contar con información oportuna y confiable respecto a la inversión, ejecución y 
cumplimiento de las metas.  
 
El desempeño de la oficina de planeación debe ser eficaz y eficiente, dada la gran 
importancia de velar por el buen cumplimiento de los programas, metas, y objetivos de 
la inversión programada por el ordenador del gasto; pues de lo contrario, como se 
observa con este cuestionamiento, la comunidad no obtuvo una confiable información y 
evidencias del beneficio que pudo haber obtenido con la gestión del señor Acalde. 
 
Por lo antes expuesto se sostiene la Observación, configurándose la misma en  
Hallazgo Administrativo, susceptible de la realización de acciones correctivas de 
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fondo suscritas mediante el plan de mejoramiento institucional que deberá presentar la 
actual administración municipal. 
 
 
Observación administrativa N°9. Subestimación de cuentas bancarias.  
 
“Condición: Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2019 del municipio, se evidenció que la subcuenta denominada Cuenta de ahorro con 
código contable 111006, presentó incorrección de cantidad por subestimación en valor 
de $16.388.258…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 27 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Inicialmente con corte a 31 de diciembre de 2019, se tenía una diferencia por la 
suma de $16.388.258 correspondiente a la cuenta 136000728362 del banco 
Davivienda denominada Fondo comunes entre los módulos de contabilidad y 
tesorería pero que a la fecha ya fueron ajustados contablemente aumentando la 
cuenta de bancos y a su vez aumentando la cuenta de pasivo consignaciones 
pendientes por identificar. Por lo anterior me permito enviar pantallazos. 
1. Nota Contable…” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020; por tanto se configura este 
hallazgo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación entre 
áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las evidenciadas 
por el Ente de Control; al respecto es importante recordar lo establecido en la 
Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto a la responsabilidad de los procesos 
que suministran información al área contable:  
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 

AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
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características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N°10. Subestimación Cartera alumbrado público.  
 
“Condición: Analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Municipio, se observó que la subcuenta Impuesto sobre alumbrado público con código 
contable 130545, presentó incorrección de cantidad por subestimación en la suma de 
$13.606.544…” 
 

(Ver contenido de observación en la página 28 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Si bien con corte a 31 de diciembre de 2019, se tenía dentro de la contabilidad un 
saldo por concepto de cartera de alumbrado público, por la suma de $59.378.183, 
pero que la Unión temporal de alumbrado público reporto por la suma de 
$72.984.727, por lo cual se realizaron los ajustes pertinentes con el fin de llegar a un 
saldo real de cartera como se evidencia en la siguiente nota contable.” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 
entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable:  
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 

AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
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compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N°11. Sobrestimación en el saldo cartera predial e 
industria y comercio.  
 
“Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que las subcuentas, Impuesto predial unificado e impuesto 
de industria comercio bajo los códigos contables 130507 y 130508, presentan 
incorrección de cantidad por sobrestimación en cuantía de $365.809.507 y 
$620.011.472…” 
 

(Ver contenido de observación en la página 29 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Teniendo en cuenta la auditoría realizada en el año 2018 y donde se evidenciaron las 
inconsistencias presentadas por el sistema, durante la vigencia 2019, se procedió a 
comprar los módulos de impuestos (predial e industria y comercio) en su versión SIGAM 
III a la empresa ASESORIAS PUBLICAS Y EMPRESARIALES SIGAM, sin embargo 
este solo comenzó en funcionamiento el día 05 de mayo de 2020 en el Municipio, por 
tanto para la vigencia 2019 continuábamos con SIGAM II  y era difícil determinar la 
veracidad de las carteras suministradas por el operador porque realizar la revisión 
manual era imposible” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente  auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 
entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable:  
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“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 
AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N° 12. Sobrestimación cartera impuesto vehicular.  
 
“Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que la subcuenta derechos cobrado por terceros 
correspondiente al impuesto vehicular ISVA con código contable 138410, presentó 
incorrección de cantidad por sobrestimación en valor de $5.512.000..”. 
 

(Ver contenido de observación en la página 30 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Con relación al impuesto vehicular me permito informar que se solicitaron los 
soportes al Departamento del Quindío con el fin de realizar un ajuste contable y 
subsanar el saldo con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 
Nota Contable” 

 
(Respuesta completa en el expediente de la presente  auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 
entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
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importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable:  
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 
AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N°13. Sobrestimación propiedad, planta y equipo.  
 
“Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Municipio de Circasia, se evidenció que la subcuenta Colegio y escuelas con código 
contable 164009, presentó sobrestimación por valor de $5.136.088.219.2…” 
 

(Ver contenido de observación en la página 32 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Para subcuenta Colegio y escuelas con código contable 164009, se solicitará a la 
oficina asesora administrativa realizar el proceso de valoración con el fin de ingresar 
a la contabilidad información real, toda vez que al momento dicha información no ha 
sido reportada a la funcionaria responsable del proceso contable” 

 
(Respuesta completa en el expediente de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, , toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va 
a realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 
entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
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importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable: 
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 
AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N°14. Sobrestimación de obligaciones  
 
“Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
Ente territorial, se evidenció que la subcuenta Garantías Contractuales Concesión con 
código contable 249019, presentó incorrección de cantidad por sobrestimación en valor 
de $4.147.397.277…” 

 
(Ver contenido de observación en la página 32 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“En relación a la subcuenta Garantías Contractuales Concesión con código contable 
249019, la cual presentó incorrección de cantidad por sobrestimación en valor de 
$4.147.397.277 según auditoria, me permito informar que se deberán realizar los 
comités contables con el fin de trasladar este saldo a las cuentas de orden, con los 
soportes correspondientes al contrato de concesión con la unión temporal de 
Alumbrado Público una vez el comité apruebe el correspondiente movimiento” 
 
(Respuesta completa en el expediente de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la  entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 
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entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable:  
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 
AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
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 N° 15 Subestimación en reconocimiento de 
PASIVOCOL. 
 

“Condición: Analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del 
ente territorial, se observó que la subcuenta cálculo actuarial de cuotas parte de 
pensión con código contable 251414, presentó incorreción de cantidad por 
subestimación en la suma de $72.018.132..” 
 
(Ver contenido de observación en la página 33 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“Con el fin de llegar al saldo real del cálculo actuarial reportado por el Ministerio de 
Hacienda  y Crédito Público se realizaron los ajustes correspondientes durante la 
presente vigencia” 
  
Respuesta completa en el expediente de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta la observación  y advierte que va a 
realizar los ajustes correspondientes durante el año 2020, se configura el hallazgo 
administrativo a fin que el Municipio proceda a documentar un proceso de conciliación 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA  
MODALIDAD REGULAR 

Código: FO-AS-44 

Fecha: 08/07/2019 

Versión: 1 

Página  83 

  A/CI-8 
 

entre áreas, de cuyo cruce periódico deberán originarse  situaciones como las 
evidenciadas por el Ente de Control que dieron origen a la observación; al respecto es 
importante recordar lo establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, en cuanto 
a la responsabilidad de los procesos que suministran información al área contable:  
 

“3.2.9.1 RESPONSABILIDAD DE QUIENES EJECUTAN PROCESOS DIFERENTES 
AL CONTABLE. El proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás 
procesos que se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que 
tienen todos los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los 
objetivos específicos y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se 
relacionen con el proceso contable como proveedores de información tienen el 
compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 

adecuadamente”. 
 
Observación administrativa N°16. Inconsistencias y no confiabilidad en el 
proceso de Cierre Presupuestal y Financiero, y Ejecución de Gastos. Con 
incidencia Disciplinaria. 
 
“Condición: Durante el proceso auditor se pudo comprobar que el cierre Presupuestal 
y Financiero de la vigencia 2019 realizado por la Secretaría de hacienda municipal, fue 
mal elaborado, razón por la cual no fue posible constatar la situación Fiscal del 
municipio al corte de la vigencia; a pesar de haberse formulado el requerimiento 
respectivo, la administración no pudo soportar ni explicar con claridad las cifras y 
resultados objetivos y reales los resultados financieros de la vigencia…” 
 
(Ver contenido de observación en la página 32 del informe preliminar) 
 
Respuesta del Municipio a las Observaciones 
 
“…pero frente al cierre de la vigencia fiscal 2019, coincidió exactamente con el cambio 
de gobierno municipal, sumado a que el cierre solo podía hacerse una vez culminara el 
año, solo se contara con la información pertinente y relacionada como extractos 
bancarios y ejecuciones presupuestales…” 
 
(Ver respuesta completa en el derecho de contradicción)  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Ante la observación, el señor ex alcalde envía un oficio advirtiendo a la nueva 
administración sobre la necesidad de requerir al responsable de la empresa SIGAM 
para que realice los ajustes respectivos al sistema para lograr evidenciar de manera 
razonable la situación presupuestal con corte a diciembre de 2019. Se expone en la 
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respuesta que una vez se supere ese inconveniente, se reportará a la Contraloría las 
cifras exactas producto del cierre financiero 2019. 
 
Con lo expuesto en su documento de contradicción, tanto esta como la anterior 
administración reconocen abiertamente las fallas del sistema SIGAM, con lo cual al final 
de la vigencia, se presentaron inconvenientes que no permitieron realizar una eficiente 
gestión para determinar el cierre financiero y por tanto el resultado fiscal de la vigencia 
2019, hecho que es muy delicado por la gran responsabilidad que conlleva reportar 
datos financieros de los recursos ejecutados, lo cual es muy cuestionable, máxime si se 
tiene en cuenta la entrega de la administración municipal.  
 
En general, con el reconocimiento de las fallas presentadas, se advierte que esta 
administración tiene la obligación de tomar los correctivos que sean necesarios para 
lograr disponer de información totalmente confiable respecto al manejo de los recursos 
públicos asignados en bien de la población Circasiana. No es admisible que en la 
actualidad se estén presentando esos problemas tan relevantes en términos del manejo 
del presupuesto público. 
 
Así las cosas, observando con detenimiento la situación presentada, esta auditoría 
desvirtúa  la incidencia Disciplinaria,  bajo la condición que esta administración se 
responsabilice de reportar de manera oficial a la Contraloría, el resultado oficial 
obtenido con el cierre a 2019, una vez se superen las fallas claramente diagnosticadas 
por las partes. Esto se deberá contener con soportes y mediante la suscripción de 
acciones correctivas en el plan de mejoramiento que se suscriba. En el evento que no 
se dé total claridad y no se aporten los  soportes respectivos,  puede generar 
indicios de irregularidades en el manejo de esos recursos, ante lo cual  la 
administración quedará inmersa en situaciones de investigación por parte de las 
entidades de control. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se modifica la incidencia Disciplinaria, 
configurándose en hallazgo administrativo, que requiere de la suscripción de plan de 
mejoramiento del proceso financiero. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.  20 
Consolidado de Hallazgos 

 

   Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  15 - 

1.A  Con incidencia fiscal   1 $192.601.157 

1.B  Con incidencia disciplinaria   2 - 

1.C  Con incidencia penal   0 - 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio   0 - 

 
 

Cuadro No. 21 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administ Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Hallazgo Administrativo N° 1. Labores de 
supervisión y seguimiento a la contratación. 

X  - - - 

2 
Hallazgo Administrativo N° 2. Deficiencias en la 
publicación en el SECOP y SIA Observa. 

X  - - - 

3 
Hallazgo Administrativo N° 3. Incumplimiento de 
acuerdo de pago Impuesto de Industria y comercio. 

X  - - - 

4 
Hallazgo Administrativo N°4. Falta de notificación a 
las liquidaciones de cobro del impuesto predial. Con 
incidencia Disciplinaria. 

X  - x - 

5 

Hallazgo Administrativo N°5. Ineficiencia en el 
proceso de Cobro del impuesto predial que llevaron 
a la prescripción del impuesto. Con incidencia 
Disciplinaria y Fiscal. 

X $192.601.157 x x - 

6 
Hallazgo Administrativo N°6. Deficiencias en el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

X   - - 

7 
Hallazgo Administrativo N° 7. Deficiencias en el 
proceso de seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo.  

X   - - 

8 
Hallazgo Administrativo N°8.  Sub estimación de 
cuentas bancarias.  

X   - - 

9 
Hallazgo Administrativo N°9. Subestimación Cartera 
alumbrado público.  

X   -  

10 
Hallazgo Administrativo N°10. Sobrestimación en el 
saldo cartera predial e industria y comercio. 

X   - - 

11 
Hallazgo Administrativo N° 11. Sobrestimación 
cartera impuesto vehicular.  

X   - - 

12 
Hallazgo Administrativo N°12.  Sobrestimación 
propiedad, planta y equipo. 

X   - - 
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13 
Hallazgo Administrativo N°13. Sobrestimación de 
obligaciones  

X   -  

14 
Hallazgo Administrativo N° 14. Subestimación en el 
Reconocimiento de PASIVOCOL.  

X   - - 

15 
Hallazgo Administrativo N°15. Inconsistencias y no 
confiabilidad en el proceso de Cierre Presupuestal y 
Financiero, y Ejecución de Gastos.  

X   -  

TOTALES 15 $192.601.157 1 2 0 

 
 
Firmas equipo auditor: 
                  

      
JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA                      
Profesional Universitario  
 

 
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA 
Profesional Universitario  
 

 
 

JOSÉ OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ 
Profesional Universitario – Auditor líder     
 
 

  


