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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, diciembre 6 de 2018 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO 
Alcalde  
Circasia, Quindío  
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría Vigencia 2017 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular al Municipio de 
Circasia vigencia 2017, con énfasis en la verificación del cumplimiento de las metas 
previstas en el Plan De Desarrollo Municipal vigente, a través la evaluación de los 
principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  5 

                                                                                                          A/CI-8 
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de la auditoría definido en el Memorando de Asignación comprendió: 
 
 
Componente Control de Gestión 
 

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

 
 Factor Legalidad: Cumplimiento de las normas internas y externas aplicables al 

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 

 Factor Plan de mejoramiento: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y 
efectividad de las acciones. 

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

componentes evaluados. 
 

 Factor gestión ambiental: Gestión e inversión ambiental 
 
 

Componente Control de Resultados 
 

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

Componente Control Financiero 
 

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

 Gestión financiera: Indicadores financieros 
 
 

1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 79,1 puntos, debidamente soportada, sobre la 
Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General del Quindío NO FENECE la 
cuenta del Municipio de Circasia por la vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
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Cuadro No. 1 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

Municipio de Circasia 
Vigencia 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 73,2 0,5 36,6 

2. Control de Resultados 76,8 0,3 23,0 

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

Calificación total   1,00 79,1 

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 del municipio de Circasia vigencia 2017. 
 
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 DESFAVORABLE como consecuencia de la 
calificación de 73.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 2 
Control de Gestión  

Municipio de Circasia 
Vigencia 2017 

 
 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Rendición y Revisión de la Cuenta  75,4 0,13 9,6 

2. Legalidad 76,7 0,18 13,8 

3. Gestión Ambiental 64,5 0,27 17,4 

4. Plan de Mejoramiento 78,4 0,21 16,5 

5. Control Fiscal Interno 75,7 0,21 15,9 

Calificación total 1,00 73,2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

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

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 
 

 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es DESFAVORABLE, como consecuencia de 
la calificación de 76,8 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3 
Control de Resultados  
Municipio de Circasia  

Vigencia 2017 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  76,8 1,00 76,8 

Calificación total   1,00 76,8 

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 del municipio de Circasia vigencia 2017. 
 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es FAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 97.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 

 
Cuadro No. 4 

Control Financiero  
Municipio de Circasia 

2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 100.0 0,70 70.0 

2. Gestión financiera 90.0 0,30 27.0 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Calificación total   1,00 97.0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 

 
 
2.1  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su 
oportuno cumplimiento.   
 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 
Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BRITO 

Director Técnica de Control Fiscal Encargado 
 

Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco  
Profesional Universitario 
 
 
Elaboró: Magda Johana Arias G 
Profesional Universitario-Líder de Auditoria 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 73.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 2.1.1 Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS; fundamentada en la Resolución Interna de 
Rendición de la Cuenta de la Contraloría General del Quindío, y las variables 
establecidas en la Guía de Auditoría Territorial, así: 
 

Cuadro No. 5 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de 
la cuenta  

97,5 0,10 9,8 

Suficiencia  81,3 0,30 24,4 

Calidad  68,8 0,60 41,3 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 75,4 

 

Calificación   
 

Con deficiencias 
 

Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 

 
A continuación se describe el resultado: 
 

Cuadro No. 6 
Muestra de auditoría rendición de la cuenta 

 
Formatos y anexos evaluado 

Cuentas Bancarias   F03 

Pólizas de Aseguramiento  F04 

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

Talento Humano-Funcionarios por nivel F14A1 

Talento Humano- Nombramientos  F14A2 

Talento Humano- Cesantías  F14A3 
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Formatos y anexos evaluado 

Relación Controversias Judiciales F15A 

Adquisición Áreas de Interés Ambiental  F16B 

Fuentes de Financiación Patrimonio Público  F17A1 

Listas de Chequeo Rendición de Anexos  F19A1 

Balance de prueba  Anexo 1 

Operaciones Recíprocas Anexo 2 

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

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

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

Anexo 5 

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

Notas de carácter general y específico. Anexo 7 

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

Informe Ejecutivo del MECI. Anexo 15 

Cierre presupuestal y financiero de la Vigencia Anexo 16 

Normograma interno de la Entidad. Anexo 18 

Manual de procesos y procedimientos de la entidad. Anexo 19 

Manual de funciones Anexo 20 

Mapa de Riesgos y de Controles  Anexo 21 

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

Anexo 22 

Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad. Anexo 23 

Informe de Gestión  Anexo 26 

Plan de Desarrollo inicial  Anexo 27 

Seguimiento Anual al Plan de Desarrollo Anexo 28 

Plan de Acción de la vigencia rendida y su seguimiento  Anexo 29 

Plan Indicativo y su seguimiento de la vigencia  Anexo 30 

Plan Operativo anual de inversiones y su seguimiento de la vigencia rendida Anexo 31 

Marco Fiscal de Mediano Plazo  Anexo 32 

Proyectos: Proyectos de inversión ejecutados por la entidad  Anexo 33 

Avance Plan de Mejoramiento Anexo 35 

Certificación de menor Cuantía Anexo 36 

Seguimiento Programas y Proyectos Ambientales en formato Excel Anexo 37 

Resguardos indígenas. Con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida. Anexo 41 

Total  38 

Fuente: Papel de aprobación plan de trabajo MA 027 de 2018, CGQ.  

 
 
2.1.2.1 Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 

 
Se destaca que la Rendición de la Cuenta e informes de la administración municipal se 
realizó de manera oportuna, según lo previsto por la Contraloría por disposición 
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reglamentaria, ello se dio tanto digital como de forma física, ante lo cual no hay 
objeciones a formular. 
 
2.1.2.2   Suficiencia (Diligenciamiento total de formatos y anexos) 

 
Al analizar la cuenta rendida por la entidad de manera general fue Suficiente, 
obteniendo un puntaje de 81,3, sin embargo fue afectado el criterio de evaluación ya  
que los formatos F03 cuentas bancarias y F05 adquisiciones, bajas, donaciones y/o 
comodatos,   estaban mal codificadas y por lo tanto no coincidían con el saldo en el 
balance, así mismo, el formato F16B, en la columna Descuento (%) no presenta el dato 
del valor porcentual descontado. Situaciones que generaron dificultades en el proceso 
de planeación de la auditoría.  

 
2.1.2.3 Calidad (Veracidad) 
 
Este aspecto tuvo deficiencias, toda vez que se presentaron formatos en PDF, cuando 
la resolución establece rendirlos en EXCEL y viceversa. Adicionalmente, varios 
formatos presentaron errores, alterando la confiabilidad y veracidad de la información, 
como se describe a continuación.  
 
En cuanto al formato F03, Cuentas Bancarias, se presentaron incoherencias en los 
saldos; en relación al formato F05 propiedad, planta y equipo, adquisiciones, bajas y 
comodatos, se presentó información incompleta sin distinguir cada una de las 
categorías (adquisiciones, bajas y/o comodatos).  
 

Sobre el formato F16B (Anexo), “listado de Predios con Incentivo a la Conservación”, se 
observó que las columnas “Área total del predio” y “Área en conservación” presentan 
unidades de medida diferentes, es decir se utiliza la unidad de medida m2 y hectáreas 
(ha) en diferentes predios, errores en los valores prediales pagados y descontados, 
finalmente no se diligenció la columna % de Descuento.  
 
En relación a los anexos revisados del formato F19A1, se presentaron 17 anexos con 
baja o nula calidad, entre los que se destacan el anexo 21, del cual pese a presentar 
mapa de riesgo no se observa el seguimiento. Anexo 23, indicadores de gestión 
adoptados por la entidad, no cumple con lo establecido en el artículo 17 de la 
Resolución 005 de 2018 emitida por esta Contraloría, que indica que éstos deben 
presentarse debidamente agrupados, identificando cuales miden Eficiencia, cuales 
Eficacia, cuales Economía, cuales Equidad y cuales Valoración de Costos Ambientales. 
Anexo 30, plan indicativo y su seguimiento, presenta falencias, inconsistencias en 
cuanto a las metas de producto programadas, logradas y esperadas.  
 
En cuanto al anexo 37, seguimiento a planes programas y proyectos ambientales, la 
entidad diligencia solo uno (1) de los 5 proyectos del componente ambiental que el plan 
de desarrollo contempla y no diligencian adecuadamente el formato. 
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En conclusión, las falencias presentadas fueron corregidas por solicitud del equipo 
auditor en la fase de planeación y revisión de la cuenta; otras fueron observadas en la 
fase de ejecución de la auditoría, siendo estas corregidas en esta etapa; no obstante se 
generó la calificación antes anotada. 
 
2.1.2 Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No.7 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

90,0 0,40 36,0 

De Gestión 67,8 0,60 40,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 76,7 

 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 

 
2.1.2.1  Legalidad Financiera 
 

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

 Legalidad contable   
 

El municipio de CIRCASIA  ha venido cumpliendo con toda la normatividad vigente 
expedida por la Contaduría General de la Nación, Entidad reguladora de  las normas 
que le aplican al sistema contable público, también ha venido implementado el nuevo 
marco normativo NIIF, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 533 de 
octubre 8 del 2015 marco normativo contable bajo las normas internacionales de 
contabilidad del sector público e Instructivo Nº 002/2015  y Resolución Nº 693 de 
diciembre 6 del 2016 que modifica el cronograma de aplicación. 
 
A pesar de que la totalidad de las operaciones desarrolladas y los registros en los 
estados financieros se ajustan a las normas contables ordenadas por la Contaduría 

file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  13 

                                                                                                          A/CI-8 
 

General de la Nación; aún se presentan inconsistencias como las registradas en   las 
cuentas 130507 Predial vigencia actual y 131007 Predial vigencias anteriores, que 
ponen en riesgo la razonabilidad de los estados financieros del ente territorial. 
 
2.1.2.2 Legalidad de Gestión 
 

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

 Legalidad ambiental 
 

Una vez evaluados los aspectos de legalidad ambiental, el Municipio obtuvo un puntaje 
de 65,8 es decir Cumple Parcialmente la normatividad ambiental aplicable a la 
entidad, basado en los siguientes aspectos: 
 

A través de las secretarias de Infraestructura, Gobierno, Planeación, UMATA y Salud, 
se desarrollan diferentes acciones relacionadas con el cumplimiento de las funciones 
establecidas en el artículo 65 de Ley 99 de 1993, sin embargo la dispersión de estas 
competencias en diferentes áreas y oficinas, genera un riesgo permanente en el 
incumplimiento de funciones asignadas en la ley, relacionadas con la gestión ambiental 
del municipio, como se detalla a continuación.   
 
Al evaluar las competencias asignadas en la Ley 715 de 2001 Artículo 76, se pudo 

establecer que el municipio participó en la elaboración del Plan Integral de Cambio 

Climático, a través del convenio con la FUNDACIÓN MUNDO NOVO y la CRQ se 

desarrollaron acciones de fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) de Instituciones Educativas de Circasia.  

Sin embargo, al evaluar la competencia del  ejercicio, a través del alcalde como primera 
autoridad de policía, de las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes 
del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano, se puede observar que el Municipio de Circasia, no 
desarrolla la vigilancia y control del uso adecuado del suelo rural, tampoco desarrolló 
operativos de vigilancia del tráfico de flora y fauna durante la vigencia auditada, 
situación que se confirmó a través de la aplicación de la herramienta “Cuestionario 
Ambiental” y que fue sustentada con soportes documentales en medio magnético.  
 
La ley 715 de 2001 y la ley 99 de 1993, define que las administraciones municipales 
deben ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 
agua afectados por vertimiento del municipio, así como ejecutar programas de 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las 
emisiones contaminantes del aire, y manejo integral de cuencas hidrográficas, sin 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  14 

                                                                                                          A/CI-8 
 

embargo para la vigencia 2017, la administración no presentó ninguna evidencia de 
haber desarrollado proyecto alguno con el anterior propósito.  
 
La ley 142 de 1994 define en el artículo 5, que es obligación de los municipios realizar 
seguimiento a las obligaciones contratadas con el (los) prestador (es) de los servicios 
públicos domiciliaros, situación fue evaluada en el desarrollo de la auditoría, pero 
teniendo en cuenta que ya se había generado un hallazgo en una auditoría anterior y 
por lo tanto se encontraba en plan de mejoramiento, no se genera una observación 
adicional. Sin embargo, aún el municipio no evidencia seguimiento o interventoría a la 
prestación de los servicios públicos. Se aclara, que la administración informa haber 
realizado una reunión con el prestador del servicio de Aseo (empresa NEPSA del 
Quindío), esta reunión no constituye interventoría a la prestación de los servicios 
públicos, persistiendo la debilidad e incumplimiento a la competencia asignada por la 
ley. 
    

 Conservación  
 

El municipio dedicó un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, lo 
cual es analizado en el factor gestión ambiental, variable inversión. Adicionalmente, 
para efectos del mantenimiento de dichos predios, tuvo en cuenta lo dispuesto en el 
TÍTULO II del decreto 953 de 2013, a través de los contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión número 33 y 128 de 2017.  
Igualmente, realizó el reporte de información ante el IDEAM sobre predios de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico de acuerdo a lo 
definido en la Resolución 1781 de 2014. Así mismo, dio cumplimiento a los 
compromisos adquiridos para la vigencia en desarrollo de las actividades propias del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas, evidencias que fueron soportadas con las actas 
de reunión del SIMAP y con las resoluciones de incentivos a la conservación a través 
del descuento en el impuesto predial. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado en la 
respuesta del cuestionario ambiental, la administración no desarrolló acciones de 
promoción, vigilancia y control de los "suelos de protección", como lo define el artículo 
20 del decreto 2372 de 2010.  
 

 Educación ambiental  
 

En relación a las acciones de fortalecimiento de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, que define la Ley 1549 de 2012, se actualizó el COMEDA a través de la 
Resolución 217 de 2017 y se observa el funcionamiento de este comité durante la 
vigencia auditada, con el desarrollo de diferentes actividades cuya evidencia reposa en 
la carpeta “Educación Ambiental” de la Secretaría de Infraestructura. Así mismo, aun 
cuando, la CRQ en convenio con la corporación Mundo Novo, desarrolló acciones de 
fortalecimiento de los PRAES Municipales, la administración no demuestra un 
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seguimiento a estos proyectos como lo establece la normatividad vigente (ley 1549 de 
2012, artículo 8) 
 

 Gestión del Riesgo de Desastres  
 

La administración dio cumplimiento con el proceso de Gestión del Riesgo de Desastres 
en el Municipio, incluyendo aspectos de conocimiento y reducción del riesgo y de 
manejo de desastres en el área de jurisdicción, a través de un coordinador para la 
Gestión del Riesgo, desarrollando 27 visitas técnicas de evaluación del riesgo, 18 
acciones de atención de deslizamientos o remociones en masa, entre otras actividades. 
Así mismo se brindó apoyo (asistencia) a la población afectada con la entrega de 
elementos y suministros como mercados, colchones, tejas, kit de cocina, cobijas, etc.  
 
Sin embargo, en cuanto a la ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, que en el artículo 54, establece la necesidad de 
conformar y por ende operar los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo, Circasia 
incumple, pese a tener constituido el mencionado fondo, dicho fondo no opera conforme 
a la ley, por ende generando la inadecuada gestión del riesgo y constituyendo una 
observación administrativa.  
 

 Legalidad administrativa 
 
Para la evaluación de la legalidad administrativa se incluyeron criterios definidos en la 
Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y el 
Decreto 111 de 1994, que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, obteniendo 
una puntuación de 71,4, basado en los siguientes aspectos:  
 

Se destaca, que los procesos y procedimientos para la adopción de Plan Municipal de 
Desarrollo se cumplieron a cabalidad y conforme a la normatividad vigente, 
evidenciando coherencia con las competencias y objetivos misionales en los proyectos 
ejecutados a través del Plan, así como la aplicación de los principios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiaridad.  
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo, garantiza la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realiza a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, 
observando la adecuada conformación del Plan desde la parte estratégica, así como la 
actualización de los bancos de programas y de proyectos. 
 

Sin embargo, en cuanto al principio de Continuidad (artículo 3 literal f, ley 152 de 
1994), que define: “con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades 
territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos 
tengan cabal culminación”; se pudo constatar que las metas 4.1.1.1.P.55., 4.1.2.1.P.56., 
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5.2.1.1.P.64, de la muestra selectiva del plan de desarrollo, no fueron  culminadas en la 
vigencia para las que fueron programadas, es decir en el año 2017. 
  
Por otra parte, la Entidad presenta deficiencias en cuanto al literal J del artículo 3, de la 
ley 152 de 1994: proceso de planeación, que precisa que “el plan de desarrollo 
establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad 
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación”, toda vez se presentan falencias de ejecución, seguimiento y evaluación de 
las mismas y que se detallan en la evaluación al control de resultados (planes 
programas y proyectos) 
 
Finalmente en cuanto al artículo 6, de la ley 152 de 1994, Contenido del Plan De 
Inversiones: “El plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional 
incluirá principalmente: (…) literal d) La especificación de los mecanismos idóneos para 
su ejecución, el municipio incumple, teniendo en cuenta que realiza financiación del 
pago de los subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del 
municipio, utilizando rubros destinados a la inversión, por ejemplo de la implementación 
del PGIRS, situación que es objeto de observación. 

 
 

HALLAZGOS 
 
1. Hallazgo administrativo N°1.  “Fondo para la Gestión del Riesgo de 

Desastres”.  
 
Condición: La ley 1523 de 2012,  en el artículo 54, establece que “las administraciones 
departamentales, distritales y municipales, en un plazo no mayor a noventa (90) días 
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley, constituirán sus propios 
fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas 
especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y 
ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del 
riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.  
 
En cumplimiento de la ley y artículo anteriormente mencionado, el concejo municipal de 
Circasia, a través del acuerdo 027 de 2012, creo, conformó y organizó el fondo 
municipal de gestión del riesgo de desastres, como una cuenta especial del municipio, 
con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con el propósito 
de invertir, ahorrar, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medias de 
conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas, de 
acuerdo al artículo primero de dicho acuerdo.    
 
Sin embargo, el fondo creado a través del acuerdo 027 de 2012 no se encuentra 
materializado en el presupuesto municipal, toda vez que no existe una cuenta 
independiente que administre, ahorre o acumule los recursos definidos en el acuerdo 
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municipal, tal como lo certificó el Secretario Financiero del municipio, el 26 de octubre 
de 2018.   Por el contrario las acciones de gestión del riesgo de desastres se manejaron 
durante la vigencia 2017 a través del rubro 1-7.2.5.4.1.4.1.33, que no es una cuenta 
independiente, de carácter acumulativo, como lo definen las normas anteriormente 
mencionadas.  
 
Criterio: Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones, artículo 54: Fondos Territoriales.  
 
Acuerdo municipal 027 de 2012, por medio del cual se crea, conforma y organiza el 
fondo municipal para la gestión del riesgo de desastres.  
 
 
Causa: Desconocimiento e inaplicabilidad de los instrumentos financieros para la 
gestión del riesgo de desastres del municipio.   
 
Escasa comunicación entre las áreas misionales y administrativas de la entidad.  
 
Efecto: Inadecuada gestión del riesgo de desastres. Riesgos financieros para a 
atención oportuna de emergencias y desastres.  Desfinanciación de proyectos de 
conocimiento, prevención, mitigación y atención de riesgos de desastres.  

 
 

2. Hallazgo administrativo N°2: “seguimiento y control al uso del suelo rural en 
explotaciones agrícolas y pecuarias”.  

 
Condición: En el desarrollo de la evaluación a la gestión ambiental de la Auditoría 
Regular a la vigencia 2017 y con el fin de analizar las funciones de vigilancia y control 
ambiental, se solicitó a la administración informar lo siguiente: 
  
“Qué acciones de seguimiento y control ha realizado el municipio para garantizar el uso 
adecuado del suelo rural, durante la vigencia 2017, teniendo en cuenta lo dispuesto 
numeral 7 Artículo 65º de la ley 99 de 1993 y artículo 3º decreto 1449 de 1977 
(Compilados en el decreto 1076 de 2015), lo anterior haciendo especial referencia a las 
acciones para garantizar el cumplimiento de dichos artículos en predios de explotación 
forestal, explotación agrícola, pecuaria y en parcelaciones campestre” 
 
En respuesta a esta solicitud, la administración municipal indicó por medio de oficio, 
radicado 10378 del 26 de octubre de 2018:  
 
“Se han realizado acciones de seguimiento y control en parcelaciones campestres a 
través de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°33, 128 de 
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2018 (…)”  “La Secretaría de Infraestructura emite concepto sobre solicitudes de 
licencias de construcción y parcelación (…)”.  
 
Sin embargo, en relación a garantizar el cumplimiento del debido uso del suelo en 
explotaciones agrícolas y pecuarias en el área rural, la administración reporta respuesta 
a través de la UMATA, quien informa que esta dependencia solo ofrece asistencia 
técnica agropecuaria y que no se lleva el registro de los predios o explotaciones del 
sector.  
 
Lo anterior pone en evidencia, que en relación a garantizar el adecuado uso del suelo 
rural, no existe una dependencia, ni un proceso o procedimiento dentro de la 
administración municipal que se encargue de dicho aspecto; situación que pone en 
riesgo de conflicto de usos o uso inadecuado del suelo, generando a su vez riesgo de 
deterioro ambiental.    
 
Criterio:  Ley 99 de 1993 Artículo 65º, Funciones de los Municipios: Numerales 7: 
“Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del 
municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el 
suelo. 8: Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las 
regulaciones sobre usos del suelo. 
 
Artículo 3º decreto 1449 de 1977, Compilado por el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiental, Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques. 
 
Causa: Debilidades en el desarrollo de instrumentos de control ambiental en cuanto al 
uso del suelo rural. 
 
Efecto: Conflicto en el uso del suelo de protección y de uso agroforestal; riesgo de 
desabastecimiento hídrico e impactos negativos sobre los recursos naturales generada 
por el desarrollo de actividades productivas no compatibles con el uso apropiado del 
suelo.  
 

 
3. Hallazgo administrativo No. 3 “Principio de Especialización del Gasto 

Público”.  
 

Una vez analizado el rubro 1-7.3.6.4.1.3.1.32 “Implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”, se pudo constatar por medio de los Comprobantes de 
Egresos N° 842, 1691, 1933, 1856, 1226, 752, 386, 298, que fueron ejecutados en el 
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pago de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para alcanzar el 
equilibrio entre las contribuciones y los subsidios del municipio de Circasia, de las 
empresas NEPSA y EPQ, correspondiente a periodos adeudados en el año 2016 y 
2017, por un valor total de $594.666.871.    
 
Se observa entonces, que el municipio no tiene una cuenta o rubro específico dedicado 
al manejo y destinación de los recursos requeridos para el pago del equilibrio entre las 
contribuciones y los subsidios de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como lo establece para este caso, el artículo 89 de la Ley 142 de 
1994, que establece la obligación legal de crear los fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos, con la precisa finalidad de que por su intermedio se 
canalicen los recursos del presupuesto del municipio que se destinen a subsidiar a los 
usuarios de menores ingresos y a ellos se transfieran, también, los excedentes de las 
contribuciones cobradas a los usuarios de estratos altos, según el servicio de que se 
trate, conforme lo establecido en el artículo 89.2 de la Ley 142 de 1994. 
 
Por otra parte, se evidencia un inadecuado uso del principio de especialización del 
gasto, teniendo en cuenta que en los instrumentos de planeación y seguimiento a la 
ejecución del gasto público de la entidad, se presenta la Ejecución Financiera del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a sabiendas que del mencionado plan no se 
evidencian avances significativos en la ejecución de sus proyectos y actividades, en 
especial en lo referente al cumplimiento del programa de Aprovechamiento, mas sí se 
ejecutaron recursos por el orden de $594.666.871.  
 
Criterio: Ley 142 de 1994, Artículo 89 numeral 89.2. 
 
Decreto 565 de 1996, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los 
Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal 
y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Decreto 111 de 1996, artículo 18, Especialización. Las operaciones deben referirse en 
cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutaran estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas (Ley 38/89, artículo 14, ley 179/94, 
artículo 55, inciso 30).  
 
Causa: Desconocimiento e inaplicabilidad de los mecanismos y requisitos de operación 
del fondo de solidaridad y redistribución.  
 
Debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el problema asociado 
a la ejecución del gasto público y de especialización del gasto.  
 
Efecto: Desfinanciación de los proyectos de inversión en saneamiento básico y agua 
potable, lo que genera a su vez retraso en el desarrollo de obras requeridas para 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#89
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garantizar un adecuado manejo de residuos sólidos, saneamiento de aguas residuales 
y de suministro de agua potable.   

 
2.1.3 Gestión Ambiental 
 

La gestión ambiental realizada por el municipio durante la vigencia 2017, presentó una 
calificación de 64,5 es decir CON DEFICIENCIAS, teniendo en cuenta las siguientes 
variables evaluadas: 
 

Cuadro No 8. 
Gestión e inversión ambiental 

Vigencia 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas y proyectos 
ambientales. 

54,2 60 32.5 

Inversión Ambiental  80,0 40 32.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 64,5 
 

Calificación 

  
  
  

Con 
deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 

 
Cuadro No 9. 

Muestra de auditoría gestión ambiental 

 

Proyectos  
Recursos 
Propios $ 

Valor Total $ 

Ejecución De Estrategias Para El Fortalecimiento Del 
Componente Ambiental En El Municipio De Circasia 135.500.000 135.500.000 

Desarrollo De Estrategias Para El Mejoramiento Del Suministro 
Del Recurso  Hídrico Para El Municipio De Circasia  826.368.002 

Implementación Del Plan De Gestión Integral  De Residuos 
Sólidos En El Municipio De Circasia 10.000.000 614.716.651 

Fortalecimiento De Los Procesos De  La Gestión Del Riesgo En 
El Municipio De Circasia 72.058.000,00 243.917.885 

Ejecución De Acciones Para  El Desarrollo  De Un Programa De 
Bienestar Animal En El Municipio De Circasia 18.000.000 18.000.000 

Total 235.558.000 1.838.502.538 
Fuente: Plan de Trabajo, CGQ MA 027 de 2018. 
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Nota: Para efectos de determinar el presupuesto auditado se aclara que la muestra de 
recursos propios de este factor ya se encuentra incluido en la muestra de recursos 
propios de planes programas y proyectos. 
 
2.1.3.1 Cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
 
En la Secretaría de Infraestructura, se encuentran asignadas algunas competencias y 
responsabilidades relacionadas con la gestión ambiental, que a su vez han sido 
entregadas para que se desarrollen a través de contratos de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión, sin embargo, existe una dispersión de funciones y competencias de 
esta área en las secretarias de Planeación, Gobierno y Salud; lo que genera un riesgo 
de gobernabilidad relacionado con  el desempeño ambiental, dado que no existe una 
cabeza visible que identifique, verifique, evalúe y controle la gran cantidad de 
responsabilidades y funciones que otorga la ley a los municipios, como parte 
fundamental del Sistema Nacional Ambiental, con competencias de vigilancia y control 
en ésta materia, prueba de ello se presentan debilidades en el cumplimiento de la 
legalidad ambiental y en la gestión como se muestra a continuación:  
 
No se desarrollan acciones de control y vigilancia a fin de garantizar el uso adecuado 
del suelo rural en especial en cuanto a garantizar el respeto de la franja forestal 
protectora, tampoco acciones relacionadas con el control de tráfico de fauna y flora y 
control de contaminación del aire, como se expresa en el cuestionario ambiental 
resuelto por el sujeto de control (Anexo 1). 
 
El municipio no cuenta con un Sistema Municipal para la Gestión Ambiental, que le 
permita cumplir con las competencias, funciones y responsabilidades de ley, pese a 
haber incluido como una meta del plan de desarrollo la implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental Municipal, con el fin de dar cumplimiento a unos objetivos y acciones 
estratégicas, que se mencionan en detalle en el capítulo de Control de Resultados 
(Evaluación al Plan de Desarrollo).  
 
Durante el año 2017, la entidad elaboró un documento para la gestión ambiental interna 
institucional, sin embargo, este plan no se ha logrado implementar, dado que no existe 
personal de planta ni contratista para el desarrollo, evaluación y control de la aplicación 
de las acciones allí contempladas, por lo tanto no han desarrollado programas de 
manejo y uso adecuado de energía, agua y residuos generados al interior de la alcaldía, 
además no cumplen con la directiva presidencial “cero papel”.  
 
Todas estas condiciones demuestran que la dispersión de funciones del área ambiental 
y la concentración de algunas de ellas en la secretaría de Infraestructura, la cual tienen 
además varios procesos misionales en cabeza de una sola funcionaria, genera un 
riesgo de incumplimiento y de baja efectividad de la gestión ambiental del municipio.  
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 Áreas de Conservación Ambiental  
 

 Circasia reporta tener 44,842 hectáreas en conservación del recurso hídrico, divididas 
en 6 predios conexos ubicados en la vereda Membrillal, los cuales cuentan con un Plan 
de Manejo Ambiental, formulado en el año 2009 con una vigencia de 12 años. El 
programa del PMA con mayor rezago a la fecha, de acuerdo a la información 
suministrada por la administración municipal es el de Investigación, el cual no ha tenido 
ningún porcentaje de avance.    

Cuadro No 10. 
Áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico de Circasia 

 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización  
Cuenta con Plan de 

Manejo  

Libertades 1 15,359 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 2 11,217 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 3 9,800 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 4 10,300 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 5 lote 1 1,215 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 5 lote 2 5,951 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Total 44,842   

Fuente: CGQ. Papel de trabajo Gestión Ambiental con datos suministrados por el sujeto de control. 

El municipio de Circasia durante el 2017, reportó haber realizado inversiones en 
custodia y mantenimiento de estas áreas, por un valor de $22.450.000, por lo tanto se 
verificaron los contratos desarrollados, cuyos objetos fueron: “Prestar servicios de 
apoyo a la gestión para el mantenimiento y adecuación de las áreas de protección 
ambiental del municipio” y las actividades desarrolladas en este contrato fueron: 
  

1. Realizar actividades de mantenimiento de los cerramientos existentes en los 
predios de conservación municipal.  
 

2. Realizar actividades de mantenimiento de los senderos de los predios en las 
áreas protegidas.  
 

3. Comunicar al supervisor cualquier anomalía que se presente dentro de las áreas 
protegidas, como la caza, tala, minería o construcción de viviendas.  
 

4.  Realizar recorridos dentro de las áreas protegidas del municipio para verificar el 
adecuado funcionamiento de las mismas.   
 

El siguiente contrato tuvo como objeto: “Apoyar la secretaría de infraestructura en el 
fortalecimiento de la educación ambiental y los temas del sistema municipal de áreas 
protegidas del municipio”.  
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En conclusión se evidenció un adecuado uso de los recursos destinados para el 
mantenimiento de las áreas protegidas, pese a que el Plan de Manejo Ambiental de 
ellas presenta algunos rezagos en su ejecución, situación que deberá ser evaluada por 
la administración para dar cabal cumplimiento a dichos planes.  
 
2.1.3.2  Inversión Ambiental 
 
En el municipio de Circasia se presenta una cifra atípica en cuanto a la destinación de 
recursos relacionados con el componente ambiental, sin embargo una vez analizado el 
presupuesto de inversión se puede establecer que de los $3.921.557.937, que 
representan el 14% del presupuesto total de inversión del municipio, de los cuales 78% 
corresponden al área de Saneamiento Básico, que incluye rubros destinados al pago de 
subsidios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3, así 
como inversiones en reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado y la 
trasferencia de un recurso aproximado al 20% de las trasferencias nacionales por SGP 
agua potable hacia el Plan Departamental de Aguas PAP-PDA. 

Gráfica 1. Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Circasia y Porcentaje Dedicado a Proyectos Ambientales. 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

Por otra parte, los rubros correspondientes al ambiente natural suman alrededor de 
$153.000.000, con una baja ejecución presupuestal, de tan solo $37.086.546, un 24%. 
En este sentido la Contraloría, advierte baja asignación y ejecución a rubros tan 
importantes como los de la sostenibilidad del ambiente natural del municipio de 
Circasia, y en cambio grandes destinaciones a aspectos relacionados con la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado.  

Así mismo, se observa muy baja ejecución presupuestal en relación con la puesta en 
marcha del PGIRS, pese a haber destinado $604.716.651, fueron invertidos en el pago 
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de subsidios en la prestación de servicios públicos, lo cual es objeto de una 
observación administrativa por inobservancia del principio de especialización del gasto 
público. 

Por otra parte, de acuerdo a los certificados aportados por la Secretaria Financiera, se 
pudo establecer que el municipio cumplió con lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 
99 de 1993, en relación a la apropiación de no menos del 1% de los ingresos corrientes 
de libre destinación durante la vigencia 2017, con un valor de $70.000.000, que 
corresponde al 1,7% de los ICLD, que para el año 2017 fueron de $4.097.121.000. En 
este sentido se invirtieron $22.450.000 en acciones de custodia y mantenimiento de las 
áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico.  

 
Cuadro No 10 

Relación del cumplimiento de la inversión correspondiente  
al artículo 111 de la ley 99 de 1993 

 
 

Municipio  

Ingresos 
Corrientes de 
Libre 
Destinación  

Apropiación 
presupuestal 
vigencia 2017  

Acumulado de 
vigencias 
anteriores  

Ejecución en 
custodia y 
mantenimiento 
de predios en la 
vigencia 2017  

Ejecución en 
compra de 
predios en la 
vigencia 
2017  

Circasia  4.097.121.000 70.000.000 135.500.000 22.450.000 0 

Fuente: CGQ con base en los certificados aportados por secretaría financiera 

Finalmente, se verificó a través de la solicitud de certificado de la Secretaria Financiera 
de lo recaudado por concepto de sobretasa ambiental, que el municipio de Circasia en 
la vigencia 2017 recaudó $415.533.700 por este concepto, el cual fue transferido a la 
CRQ en su totalidad.       

HALLAZGOS 
 

4. Hallazgo administrativa N° 4 “Gobernabilidad del Componente Ambiental”  
 
Condición: En la Secretaría de Infraestructura, se encuentran asignadas algunas 
competencias y responsabilidades relacionadas con la gestión ambiental, que a su vez 
han sido entregadas para que se desarrollen a través de contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, sin embargo, existe una dispersión de funciones y 
competencias de esta área en las secretarias de Planeación, Gobierno y Salud; lo que 
genera un riesgo de gobernabilidad relacionado con  el desempeño ambiental, dado 
que no existe una cabeza visible que identifique, verifique, evalúe y controle la gran 
cantidad de responsabilidades y funciones que otorga la ley a los municipios, como 
parte fundamental del Sistema Nacional Ambiental, con competencias de vigilancia y 
control en ésta materia, prueba de ello se presentan debilidades en el cumplimiento de 
la legalidad ambiental y en la gestión como se muestra en la matriz de calificación y en 
el desarrollo del informe. 
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Criterio: Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 65º.- Funciones de los Municipios.  
 
Ley 715 de 2001, Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. 
 
Ley 142 de 1994, Artículo 5o.  Obligaciones del municipio. 
 
Ley 1551 de 2012,  artículo 4o. Adiciónese el artículo 5o de la Ley 136 de 1994 con los 
siguientes literales, así: g) Sostenibilidad. 
 
Causa: Inexistencia de un área con funciones definidas para el cumplimiento de las 
competencias y funciones asignadas por la ley en relación a la gestión ambiental.  
 
Inexistencia de procesos y procedimientos relacionados con las funciones y 
competencias del área ambiental.  
 
Sobrecarga de responsabilidades en la secretaría de infraestructura.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la ley 
y la norma en materia ambiental.  Insostenibilidad del desarrollo del municipio.  Riesgo 
de generación de impactos ambientales por inadecuada gestión del territorio.  
 
2.1.4   Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de CUMPLE PARCIALMENTE, con base en el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro No 11 
Municipio de Circasia 

Vigencias 2017 
 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  86.8 0,20 17.4 

Efectividad de las acciones 76.3 0,80 61.1 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 78,4 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 
<=100, 
>=80 

                

Cumple Parcialmente <80, >=50                 

No Cumple <50                 
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#5
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Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformados de 
la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 12 

Conformación del Plan de Mejoramiento suscritos 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de Acciones 

MA 38-16 2 2 

ME 27- 2017 13 16 

M.E. 17-17 2 2 

M.A 10-16 30 39 

TOTAL 47 59 

 
En el siguiente cuadro se relacionan las acciones evaluadas en la presente auditoría: 
 

Cuadro No. 13 
Acciones a evaluar 

 

M.A DE AUDITORÍA o DENUNCIA 
Cantidad de  
Hallazgos  

Cantidad de Acciones 

ME 027 de 2017 16 16 

IF-ME-017 de 2017 1 1 

IF-MA-010 de 2017 21 21 

TOTAL 38 38 

 
Dentro del plan de mejoramiento suscrito por la administración municipal hay 47 
hallazgos con 59 acciones correctivas, sin embargo, se evaluaron solamente 38 
hallazgos. Con respecto a las acciones no evaluadas, 3 tienen como fecha de 
cumplimiento 31 de diciembre del 2018 y las restantes 6 corresponden a acciones de 
los factores de contratación y presupuestal, los cuales no fueron evaluados en la 
presente auditoría. 
 
2.1.4.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el Plan de Mejoramiento obtuvo 
una calificación de 78.4, la cual obedeció a que, del total de las acciones evaluadas, 31 
acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 4 se cumplieron parcialmente y 3 no se 
cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 31 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 25 de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y 6 no 
presentan efectividad.  En cuanto a las acciones que se cumplieron de manera parcial o 
que no se cumplieron la efectividad de éstas fue del 0%. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
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Cuadro No. 15 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento  
 

M.A DE 
AUDITORÍA O 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA  

CALIFICACION  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD  

1 
 
 
 
 
 
 
 
ME 027 de 
2017 

N°1.  Inconsistencia 
información rendida en 
el SIA 

Establecer tres filtros de autocontrol 
de la información suministradas por 
las dependencias requeridas en la 
rendición de cuenta (Control Interno, 
Contratista Asesor, Jefe de la 
Dependencia 

2 1 

N°6. Falta de 
aplicación de controles 
y autocontroles 

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. 

1 0 

N°7. Deficiencias en 
los estados contables 

Realizar cruces de información entre 
las áreas que conforman el área 
financiera de la Alcaldía de Circasia, 
mediante el seguimiento y 
verificación de los controles 
establecidos en cada proceso. 

2 2 

N°9. Falencias en la 
aplicación de 
indicadores 

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

2 2 

N°12. Falta de 
operatividad del comité 
de conciliación 

Operatividad del comité de 
conciliación mediante reuniones 
previas a la toma de decisiones. 

2 2 

N°18. No se realizaron 
los  re avalúos técnicos 
de los bienes 
inmuebles 

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. 

2 2 

N°19. Valoración del 
riesgo 2011 Y 2012 

Cumplimiento de los elementos del 
MECÍ y del Sistema de Calidad y 
eficiencia en la gestión del Sistema 
de Control Interno 

1 1 

N°21. Indicadores 
contables insuficientes 
e inefectivos 

Elaboración de indicadores 
financieros claros, oportunos , 
precisos que refleje la realidad de la 
administración que permitan medir y 
evaluar los resultados de la gestión 
contable, además dar aplicabilidad de 
las normas contables, en lo referente 
a la aplicación de mecanismos de 
medición 

2 2 

Publicación en el 
SECOP 

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 

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 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA O 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA  

CALIFICACION  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD  

ME 027 de 
2017 

N° 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. 

2 2 

N°2. Acciones de 
control administrativo 
por el municipio de 
Circasia con la 
empresa NEPSA 

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

2 2 

N°3. Suscripción de 
planes de 
mejoramiento entre el 
representante legal y el 
responsable de control 
interno 

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

2 0 

N°4. Comunicación y 
articulación de 
información entre áreas 

Seguimiento y control que incluya 
conciliaciones permanentes entre las 
áreas de contabilidad, presupuesto y 
tesorería que den garantía de las 
operaciones registradas 

0 0 

N°5. Cuentas por pagar 
no reconocidas 

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 

2 2 

IF-ME-017 de 
2017 

N°1. 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. 

1  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IF-MA-010 de 
2017 

N°2. Evidencias de 
ejecución de convenio 
017 de 2015 

Retroalimentar a los Supervisores de 
Contratos sobre las funciones y 
responsabilidades de dicha función.  
Revisar y ajustar los formatos 
relacionados con la función del 
Supervisor 

2 1 

N°3. Evidencias de 
Ejecución del Convenio 
029 de 2015 

Retroalimentar a los Supervisores de 
Contratos sobre las funciones y 
responsabilidades de dicha función. 
Revisar y ajustar los formatos 
relacionados con la función del 
Supervisor 

2 1 

N°6. Gestión 
documental y manejo 
de archivo. 

1. Adecuar un espacio para la 
reubicación del archivo central en la 
planta física de la Alcaldía.  
2, Reactivar el funcionamiento del 
Comité de Archivo de la Alcaldía.  
Entre otros 

2 1 

N°9. 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 

1 1 

N°10. Falta de 
planeación y manejo 

Diseñar e implementar un Plan 
Informático que garantice el buen 

0 0 
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M.A DE 
AUDITORÍA O 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA  

CALIFICACION  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD  

de riesgos en el área 
de tecnologías de la 
Información. 

funcionamiento de la  infraestructura 
tecnológica 

N°11. Interface 
Módulos de 
Contabilidad y 
liquidación impuesto 
predial 

Solicitar al proveedor del software 
realizar ajustes en el programa para 
lograr la integralidad de los módulos 
Predial y Contabilidad del aplicativo 
SIGAM. 

2 2 

N°12.Autocontrol e 
inefectividad de las 
labores 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. 

0 0 

N°13. Inconsistencias 
en los estados 
contables 

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero de la 
Alcaldía de Circasia 

2 2 

N°14. Incorporación de 
bienes a los Estados 
Financieros 

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero de la 
Alcaldía de Circasia 

2 2 

N°15. Seguimiento y 
Control a Inversiones.  

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero de la 
Alcaldía de Circasia 

2 2 

N°16. Articulación y 
armonización para el 
reconocimiento de 
hechos financieros. : 

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero de la 
Alcaldía de Circasia 

2 2 

N°17. Avance y 
anticipos entregados. 

Registrar los anticipos a terceros en 
cuentas 1420 y al término del 
contrato registrarlo como gastos 

2 2 

N°18. Parametrización 
del  Sistema de 
Información SIGAM. 

Reiterar y comunicar al propietario de 
la intelectualidad del Programa 
SIGAM para que realice el ajuste al 
aplicativo en cuanto al control y 
sumatoria de pagos y saldos del 
Predial 

2 2 

N°19. Prescripción de 
Impuestos Tributarios 

Realizar el cobro persuasivo del 
predial unificado correspondiente a la 
vigencia 2011 para que así los 
contribuyentes se acerquen a la 
secretaria financiera a realizar el 
pago total, abono o acuerdo de pago, 
sino es realizado se iniciaron el cobro 
coactivo. 

2 2 

N°20. Elementos de 
Control Interno 
Contable.  

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero y 
hacer reuniones con el comité técnico 
de sostenibilidad contable para 
realizar cambios que actualicen la 
contabilidad. 

2 2 

N°21. Manejo y 
administración de 
parque automotor.  

Procedimiento documentado para el 
manejo de bienes muebles y 
establecimiento de planes de 
mantenimiento correctivo y 

2 2 
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M.A DE 
AUDITORÍA O 

DENUNCIA 
HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA  

CALIFICACION  

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD  

preventivo. 

N°22. Administración 
de Bienes Muebles. 

Procedimiento documentado para el 
manejo de bienes muebles y 
establecimiento de planes de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo. 

2 2 

N°23. Estado de 
vehículo recibido en 
comodato De acuerdo 
a avalúo técnico 
realizado por la firma 
ING 

Procedimiento documentado para el 
manejo de bienes muebles y 
establecimiento de planes de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo. 

2 2 

N°24. Manejo Caja 
Menor 

Cumplimiento de la normativa legal 
vigente y designación de personal 
idóneo 

2 2 

N°25. Programa 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero. 

Presentar ante el Concejo Municipal 
de Circasia el Programa de 
Saneamiento Fiscal voluntario, 
soportado con  un flujo financiero de 
acuerdo a la capacidad financiera del 
Municipio en atención a los fallos en 
firme, toda vez que es impredecible 
los futuros fallos 

2 2 

N°28. Cierre 
Presupuestal. 

Realizar mensualmente 
depuraciones, parametrización y 
conciliación entre las áreas que 
integran el Sistema Financiero de la 
Alcaldía de Circasia 

2 2 

N°29.Pago de 
Intereses por Mora en 
obligación bancaria. 

Diseñar un instrumento en Excel que 
permita registrar las obligaciones con 
las fechas máximo de pago 
establecidas para cada una y hacer 
seguimiento 

2 
 
 

2 

TOTAL 38    

 Fuente: Matriz de evaluación fiscal al municipio de Circasia, MA 027 de 2018.  
 

Acciones que presentaron cumplimiento y/o efectividad por debajo de 2. 
 
En primer lugar la acción de mejora relacionada con el hallazgo “Inconsistencia 
información rendida en el SIA”, fue cumplida totalmente (2), sin embargo persistieron las 
falencias y debilidades en la rendición de la cuenta lo cual se sustenta en el capítulo 
relacionado con este factor del presente informe y en el primer requerimiento de la 
actual auditoría, por lo tanto se califica con efectividad parcial (1).  
 
En segundo lugar, la acción: “realizar seguimiento, evaluación y medición de los 
indicadores del Área Financiera”, fue parcialmente cumplida y no fue efectiva, ya que no 
todas las dependencias cumplieron con la medición de indicadores de mapas de 
riesgos ni su debido monitoreo. 
 
En cuanto a la acción: “Cumplimiento de los elementos del MECÍ y del Sistema de 
Calidad y eficiencia en la gestión del Sistema de Control Interno”  obtuvo una 
calificación de cumplimiento y efectividad parcial, toda vez que los controles y 
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autocontroles no son eficaces en la gestión del control interno a pesar de contar con un 
mapa de riesgos actualizado y documentado. 
 
Así mismo, la acción: “Realización de capacitación a los funcionarios que ejecutan 
funciones de Supervisión sobre el procedimiento y responsabilidad en la función de 
Supervisión de la Contratación Estatal”, obtuvo un cumplimiento de 2, sin embargo una 
efectividad parcial (1) ya que se evidencian las capacitaciones programadas, sin 
embargo, al revisar la página del SECOP se pudo constatar que se publicaron los 
documentos precontractuales y contractual hasta el acta de inicio, mas no se observa la 
publicación de documentos contractuales como actas de supervisión, o recibido de los 
siguientes contratos: CPSA-261 DE 2017, CPSA - 257 de 2017, P.MI-036 DE 2017 y 
CPSA-245 DE 2017. 
 
La acción de mejoramiento que se planteó para subsanar las debilidades identificadas 
en el hallazgo “Suscripción de planes de mejoramiento entre el representante legal y el 
responsable de control interno”, tuvo una calificación de (2) en cumplimiento y (0) en 
efectividad, al persistir las debilidades en la suscripción del plan como se establece en 
la conclusión del presente capítulo.  
 
En cuanto a la comunicación y articulación de información entre áreas  y “realizar 
acciones de Seguimiento y control que incluya conciliaciones permanentes entre las 
áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería las cuales brinden garantía de las 
operaciones registradas”, se verificó con los ajustes respectivos en las diferentes 
cuentas objetos de ajuste, que los saldos fueron ajustado razonablemente mas no se 
dio cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento, por lo que se 
califica con 0 cumplimiento y 0 efectividad. 
 
La acción de “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”, 
se puede constatar que la acción de mejora propuesta no resuelve de fondo las 
debilidades o causas que dieron origen al hallazgo, teniendo en cuenta que entre ellas 
se encuentra el bajo seguimiento a los Planes suscritos por la empresa prestadora del 
servicio público de acueducto y alcantarillado.  
 
Adicionalmente se encontraba, como causa el “bajo compromiso por parte de la 
administración municipal en el proceso de compra de predios” lo cual no es subsanado 
con la acción propuesta. Finalmente, la acción de mejora evaluada, la supedita a la 
estructura tarifaria que debía hacer EPQ, sin asumir un compromiso propio de la 
administración en cuanto a la compra de los predios. Situación que se refleja en el 
incremento tarifario de dicha empresa y que afecta a los usuarios (ciudadanos) en 
últimas. En tal sentido, aun cuando cumplen la acción de mejora propuesta, ésta es 
inefectiva.   
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Otra de las acciones que cuenta con una efectividad parcial (1) es la de “Retroalimentar 
a los Supervisores de Contratos sobre funciones y responsabilidades de dichas 
responsabilidades”. Se evidencian las jornadas de capacitación, sin embargo estas no 
incluyen capacitaciones en el proceso de planeación y de estudios previos, como se 
establecía en la acción de mejora y en el hallazgo. 
    
En relación a las acciones realizadas para la gestión documental y manejo de archivo 
de “revisar, ajustar y actualizar las Tablas de Retención Documental de conformidad 
con las normas vigentes”, se evidenció que desde control interno se solicitó asignación 
presupuestal para el mantenimiento adecuado del archivo el cual no cuenta con una 
persona encargada del mismo y el lugar donde se encuentra no es óptimo para el 
mismo, por lo tanto tuvo una calificación de cumplimento (2) con efectividad parcial (1).  
 
Así mismo, la acción de “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”, tuvo cumplimiento (1) como efectividad  parcial 
(1), ya que se realizaron algunos ajustes e implementación de instrumentos de 
planeación, y control de la gestión ambiental municipal, sin embargo, continuaron las 
debilidades en relación a los instrumentos de gestión ambiental, dando como resultados 
observaciones administrativas en relación a la gobernabilidad de este factor y la 
inexistencia del Plan de Manejo Ambiental del Municipio.  
 
La acción de mejora “Seguimiento y control que incluya conciliaciones permanentes 
entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería que den garantía de las 
operaciones registradas”, tuvo una calificación de (0) cumplimiento y (0) efectividad, ya 
que no se realizaron seguimientos que incluyeran estas conciliaciones, pese a la 
razonabilidad de los saldos en cartera.  
 
Otra de las acciones correctivas que no tuvo cumplimiento ni efectividad, calificadas con 
(0), fue la de “Diseñar e implementar un Plan Informático que garantice el buen 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica” ya que desde la oficina de control 
interno se certifica que no se dio cumplimiento a esta acción correctiva durante el 
periodo pactado.  
 
Igualmente la acción de “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.” tuvo 
incumplimiento total (0) y consecuentemente inefectividad, ya que no se observa el 
establecimiento de dichos autocontroles y se verifico que no se radican las acciones de 
mejora de las auditorías internas, persistiendo las debilidades que dieron origen al 
hallazgo. 
 
En conclusión se observaron acciones programadas que no daban respuesta a las 
debilidades identificadas en los hallazgos que dieron origen al plan de mejoramiento, 
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adicionalmente se incumplieron totalmente 4 acciones, y 10 de ellas tuvieron 
cumplimiento o efectividad parcial, por lo tanto la entidad deberá revisar y reprogramar 
dichas acciones, con el fin de que se logren subsanar las debilidades que dieron origen 
a los hallazgos. Así mismo se observó que el plan de mejoramiento suscrito por el 
Municipio de Circasia no evidenciaba responsables de cada acción de mejoramiento y 
que persistieron acciones programadas para más de un año o vigencia. Lo anterior no 
fue objeto de observación en el presente informe, debido a que existía un hallazgo de 
auditorías anteriores el cual deberá ser reprogramado en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad.   
 
Adicionalmente, dados los incumplimientos descritos en el análisis anterior, se solicitará 
proceso administrativo sancionatorio, el cual se detalla a continuación en otro capítulo.   
  

Las acciones a reprogramar corresponden a las siguientes: 
 

Cuadro No. 16 
Acciones a Reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

1 Inconsistencia información rendida en el SIA 

Establecer tres filtros de 
autocontrol de la 
información suministradas 
por las dependencias 
requeridas en la rendición 
de cuenta (Control Interno, 
Contratista Asesor, Jefe 
de la Dependencia 

2 1 

2 

Falta de aplicación de controles y autocontroles. A 
pesar de que en los mapas de riesgos del área 
financiera se tienen  identificadas algunas situaciones 
con alto nivel de ocurrencia, y de que se han 
planteado controles a las misma , sin embargo estos 
no son aplicados, hecho que fue evidenciado por la 
falta de seguimientos, y evaluaciones a los procesos y 
registros tanto contables como presupuestales y de 
tesorería, así mismo no existe flujo de información al 
área contable, ni existe conciliación entre las 
diferentes áreas financieras del municipio, ni  en las 
áreas de Contabilidad,  Tesorería, presupuesto, 
tampoco existen acciones preventivas ni correctivas 
que garanticen la efectividad en estos procesos, lo 
que ha impedido que la información y los estados 
contables sean veraces, situaciones que persisten 
desde vigencias anteriores y que aún no ha sido 
subsanadas. 

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. 

1 0 

3 

Valoración del riesgo 2011 Y 2012: Para el periodo 
2011 - 2012 el Municipio de Circasia a pesar de contar 
con un mapa de riesgos actualizado, documentado y 
con los controles establecidos para el manejo del 
riesgo, no se cuenta con una cultura de autocontrol 
para suficiente para aplicarlos 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 

cumplimiento de los 
elementos del MECÍ y del 
Sistema de Calidad y 
eficiencia en la gestión del 
Sistema de Control Interno 

1 1 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  34 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

identificados, observándose, falencias en el manejo 
del riesgo.  

4 

Publicación en el SECOP Condición. De la verificación 
realizada se concluye que el municipio de Circasia no 
está dando cumplimiento en lo referente a la 
publicidad de los estudios previos que soportan la 
contratación directa; toda vez que las únicas 
publicaciones exceptuadas respecto a éstos son las 
siguientes: “Los estudios y documentos de la 
República, y c) los contratos a los que se refiere el 
numeral 17 del artículo 65 y el artículo 78 del presente 
decreto.” Es así como en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y / o apoyo a la gestión y en 
los convenios interadministrativos, se encontró que en 
el 100% de los revisados, no se publicaron los 
estudios previos, situación que se evidencia en los 
contratos número: 05, 128, 06,02, 138, 017, 08 203 y 
018 de 20014. Así mismo en el contrato de obra 
número 03 de 2014, la entidad territorial no publicó 
dentro de los términos de Ley los actos 
administrativos propios del proceso; según lo 
contemplado en el Decreto 1510 de 2013, artículo 19, 
situación que se pudo apreciar en la publicación del 
aviso de convocatoria, proyecto de pliego de 
condiciones e informe de verificación de requisitos 
habilitantes. Labores de Interventoría y seguimiento. 
De la revisión realizada a los contratos incluidos en la 
muestra de auditoría, se evidencia en la mayoría de 
contratos de suministro deficiencias en las labores de 
seguimiento desde el punto de vista financiero, 
administrativo y técnico por parte de los supervisores, 
ya que no se generan conceptos como tal; solo se 
observa en algunos casos un visto bueno y aceptación 
del informe del contratista o la transcripción del 
informe del mismo. Esto se pudo apreciar en los 
contratos número 02 y 23 de 2014. En el contrato de 
suministro No 23 de 2014, el supervisor no detalla Las 
obligaciones del contratista acorde a las exigencias 
contempladas en el mismo contrato. En las actas no 
se refleja el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero que éste debe hacer. Previos elaborados 
para los siguientes procesos de contratación no son 
públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los 
contratos interadministrativos que celebre el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el Banco 

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 

2 1 

5 
Suscripción de planes de mejoramiento entre el 
representante legal y el responsable de control interno 

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

2 0 

6 

Comunicación y articulación de información 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). La cuenta 1110 Bancos, presenta subestimación 
en la suma de $730.000, debido a la no reclasificación 
de dos cheque girados y no cobrados debidamente 
conciliados en el Banco Agrario cuenta No. 
541500005-4 con consecutivo 15368 del 01/29/2016 y 
15622 del 5/27/2016, subestimando además la cuenta 
2905 en el mismo valor. 

Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones 
permanentes entre las 
áreas de contabilidad, 
presupuesto y tesorería 
que den garantía de las 
operaciones registradas 

0 0 
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CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

b). En la cuenta 14 Deudores subcuenta 1401 
Ingresos no tributarios, se presentan subestimaciones 
en la suma de $10.815.000, debido al no descuento 
de contribución del 5% por contrato de obra por valor 
de $592.000, y la no revelación de la cartera por 
arrendamientos de los locales en la plaza de mercado 
por cuantía de $10.223.000. 
c). Se presenta incertidumbre en la cuenta 140101 en 
cuantía de $666.368.000, en razón a que no fue 
posible identificar en este saldo, los valores 
correspondientes a sobretasa ambiental CRQ, ya que 
este concepto no debe hacer parte de esta cuenta, por 
cuanto no es un recurso del Municipio, y por tanto no 
debe ser objeto de causación. 
d). En la cuenta 19 Otros activos, sub cuenta 1926 
derecho de fidecomiso, presenta sobre estimación por 
valor de $311.019.000, en razón a que en el proceso 
de ajustes y reclasificación este saldo se ve reflejado 
en la cuenta 1424 Recursos entregados en 
administración, situación que indica el error en el 
traslado de la cuenta 
e). La cuenta 24 cuentas por pagar, subcuenta 2436 
retención en la fuente, se encuentra sobreestimada en 
la suma de $10.978.000, debido al error generado en 
el proceso de registro de causación contable al cierre 
de vigencia, ya que, al momento de contabilizarse el 
pago, en lugar de afectar la cuenta 2436 se afectó la 
cuenta 1105 Caja. 
Criterio. Circular 060 de 2005, Resolución 354 de 
2008 modificada por la Resolución 237 de 2010 de la 
CGN por la cual se adopta el Régimen de contabilidad 
Pública y se define su ámbito de aplicación, 
Resolución 355 del 2007 modificada por la Resolución 
669 de 2008 de la CGN, por la que se adopta el Plan 
General de Contabilidad Pública y Resolución 357 de 
2008 de la CGN, en lo que tiene que ver a los temas 
aquí expuestos y demás normas concordantes. 

7 
 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. 

1 1 

8 
 

Evidencias de ejecución de convenio 017 de 2015 
suscrito entre el Municipio y el Fondo Mixto. En el 
contrato de Consultoría: Convenio Interinstitucional 
017-2015, por un valor de $20’500.000, del 29 de 
mayo de 2015,  presenta un objeto muy general y 
poco claro, como es: “Aunar esfuerzos entre el 
municipio de circasia y el fondo mixto de la cultura y 
las artes del Quindío para adelantar un proceso de 
apropiación a través de la cultura, el deporte (como 
promoción de actividades deportivas, recreativas, 
social y comunitaria) y la educación para el 
reconocimiento, protección y conservación, del 
patrimonio cultural material e inmaterial y del paisaje 
cultural cafetero”, lo que no permite establecer 
actividades claras por ejecutar, ni sus respectivos 
costos. 
Es decir, ¿cómo a través de la ejecución de 
actividades deportivas se promueve el 
reconocimiento, protección y conservación, del 
patrimonio cultural material e inmaterial y del paisaje 

Retroalimentar a los 
Supervisores de Contratos 
sobre las funciones y 
responsabilidades de 
dicha función.  Revisar y 
ajustar los formatos 
relacionados con la 
función del Supervisor 

2 1 
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cultural cafetero? 
No obstante, lo anterior, se procede a describir las 
actividades específicas estipuladas en la Cláusula 3 
del Convenio, que son las siguientes: 
“3.1. Dictar un (1) taller por medio del promotor 
deportivo CARLOS VALDERRAMA EL PIBE” como 
icono histórico en el deporte, propendiendo por que el 
deporte sea considerado como una alternativa para el 
aprovechamiento del tiempo libre y como promoción 
de Circasia como sede de eventos deportivos y de 
patrimonio cultural.  ver paginas 21-24 

9 

Evidencias de Ejecución del Convenio 029 de 2015 
suscrito entre el Municipio Circasia y el Fondo Mixto. 
En el contrato reportado como de Prestación de 
Servicios C.I. 029 de 2015, por un valor de 
$25’000.000, se establece un objeto muy general y 
poco claro, como es: “Aunar esfuerzos entre el Fondo 
Mixto y el municipio de Circasia para adelantar un 
proceso de fortalecimiento, aprovechando la época 
decembrina para llevar a cabo la promoción y 
recuperación del patrimonio cultural, material, e 
inmaterial del paisaje cultural cafetero dirigido a la 
participación de los niños y niñas y adolescentes 
como garantía de derechos”, lo que no permite 
establecer en primera instancia las actividades claras 
por ejecutar, ni sus respectivos costos. 
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 
Supervisores de Contratos 
sobre las funciones y 
responsabilidades de 
dicha función. Revisar y 
ajustar los formatos 
relacionados con la 
función del Supervisor 

2 1 

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: 
 
-Inoperancia del Comité de Archivo 
- Notable desorden, e inadecuadas instalaciones 
físicas del lugar donde funciona el archivo de gestión 
toda vez que se observan problemas de humedades 
en la pared (Piso 2 Parte Alta del Concejo Municipal). 
-  Los archivos de gestión de las dependencias no son 
acordes a lo exigido por la norma archivística, al 
observar en algunas dependencias archivos de 
gestión suspendidos en las paredes y otros en el piso. 
- Los Archivos no se encuentran clasificados de 
Acuerdo con la Ley 594 de 2000, y las instalaciones 
no cuentan con espacio suficiente para albergar la 
cantidad de documentos que produce y conserva. 
-Se tienen deficiencias en las tablas de retención 
documental, porque a pesar de tenerlas, se 
encuentran desactualizadas, lo que muestra la 

Revisar, ajustar y 
actualizar las Tablas de 
Retención Documental de 
conformidad con las 
normas vigentes. 

2 1 
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necesidad de  ajustarlas a las normas vigentes a 
través de acto administrativo Ver paginas 42-45 

11 

Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión 
Ambiental y territorial del Municipio de Circasia. Una 
vez evaluada la gestión ambiental, en el municipio 
Circasia se pudo observar que predomina el 
fraccionamiento de las acciones de carácter ambiental 
en cada una de las dependencias o secretarías, 
conduciendo a prácticas parciales o incompletas que 
dificulta la evidencia de los efectos positivos de las 
inversiones y los recursos destinados a este 
componente. Adicionalmente, se carece de 
instrumentos técnicos de seguimiento y control a la 
gestión ambiental, es decir que no tienen: 
 
o Indicadores de Gestión Ambiental interna y Externa  
o Seguimiento a la Inversión Ambiental y el impacto 
previsto 
o Seguimiento a instrumentos de planificación 
ambiental como son: Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento, Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas, entre otros.  
o Identificadas las competencias de carácter 
ambiental dentro del nomograma. 
Así mismo el municipio carece de acciones de gestión 
ambiental interna y de reducción de consumo de 
recursos naturales (Papel, Agua, Energía). 
Se dificulta realizar seguimiento a la adecuada 
prestación de los servicios públicos domiciliarios 
(Acueducto, Alcantarillado, Aseo), responsabilidad del 
municipio de acuerdo a lo estipulado la Constitución 
Política y en la Ley 1551 de 2013.  ver paginas 48-52 

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 

1 1 

12 

Falta de planeación y manejo de riesgos en el área de 
tecnologías de la Información. Una vez realizada la 
auditoria en el área de Tics del Municipio de Circasia, 
se evidencia la ausencia de planes de contingencia 
tecnológica o instrumentos que faciliten el manejo de 
planeación y riesgos de las tecnologías de la 
información; deficiencias que requieren ser corregidas 
para garantizar el buen funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica. Ellas fueron las siguientes:    
a) No se cuenta con un plan de contingencias de 
tecnologías de la información actualizado y adoptado 
mediante acto administrativo, que comprenda los 
diferentes riesgos a los que se encuentra expuesto la 
infraestructura tecnológica. 
b) Se tiene un plan estratégico de sistemas, sin 
embargo, dicho plan no está diseñado para evaluar la 
infraestructura tecnológica con el fin de determinar su 
funcionalidad, complejidad, fortalezas y debilidades, 
así mismo, no ha sido adoptado mediante acto 
administrativo y su última actualización fue en la 
vigencia 2013. ver paginas 52-53 

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

0 0 

13 

Autocontrol e inefectividad de las labores de 
realizadas por control interno. Durante la ejecución de 
la auditoria se detectaron debilidades en las funciones 
propias de cada dependencia en el monitoreo de los 
riesgos a cargo de los responsables de los procesos, 
así como la falta de autocontrol, llamando la atención 
al equipo auditor la desatención de los responsables a 
las comunicaciones de los resultados de las auditorías 
realizadas por la responsable de control interno de la 
Entidad, circunstancias que hacen más vulnerables 

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. 

0 0 
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los procesos a la ocurrencia de eventos que 
desencadenen no solo en riesgos, sino que inciden 
directamente en la administración de los recursos 
públicos. ver página 56-65 

Fuente: Matriz de evaluación fiscal del municipio de Circasia, MA 027 de 2018. 

 
 
2.1.6 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 17 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  84,2 0,30 16,8 

Efectividad de los controles  76,3 0,70 61,1 

TOTAL 1,00 75,7 

 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 

 
2.1.6.1 Aplicación y efectividad de los controles 
 
El puntaje obtenido en la evaluación al Control Interno del Municipio de Circasia, fue de 
75,7, con una calificación de 84,2 en la aplicación de controles y 76,3 en la efectividad 
de los mismos, basados en los siguientes hechos:  
 
Se aplicaron auditorías internas en la entidad, de acuerdo a lo definido en el Plan Anual 
de Auditorías, sin embargo éstas fueron ineficientes ya que no se suscribieron con 
Control Interno, los planes de mejoramiento respectivos, por parte de los responsables 
de los procesos auditados durante el año 2017. Esta debilidad no es objeto de 
observación debido a que en el Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría 
General del Quindío viene un hallazgo con la respectiva acción correctiva que apuntaba 
a evitar tal situación y cuya acción de mejoramiento fue incumplida, por lo tanto es 
objeto de solicitud de procesos administrativo sancionatorio.   
 
Adicionalmente, se pudo constatar que no existen procesos y procedimientos 
relacionados con el área de control fiscal interna que permitan que las auditorías 
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internas sean efectivas, prueba de ello es que la profesional de control interno, a través 
de la entrevista aplicada en la auditoria, informó que “no existen procesos y 
procedimientos actualizados para varios procesos de la entidad y uno de ellos es el de 
control interno”.   
 
En cuanto al control interno contable, se observa que se realizan mensualmente 
depuraciones y parametrización de cuentas, sin embargo no se realizaron 
conciliaciones entre  áreas que integran el Sistema Financiero del Municipio  de 
Circasia. A pesar que el área contable opera en un sistema integrado, posee 
deficiencias en el registro de algunas cuentas como es el debido cierre de cartera del 
predial y las depreciaciones son efectuadas manualmente. 
 
La Entidad ha implementado políticas de depuración contable de acuerdo a las 
funciones del comité de sostenibilidad y con relación a las políticas implementadas para 
el nuevo marco normativo NIIF.  
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es   DESFAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es  CUMPLE PARCIALMENTE, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 

Cuadro No. 18 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 
 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 67,3 0,20 13,5 

Eficiencia 82,7 0,20 16,5 

Coherencia 100,0 0,10 10,1 

Impacto por Cobertura 78,6 0,15 11,8 

Impacto por Resultados del Proyecto 71,4 0,35 25,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 76,8 

 

Calificación   

Cumple 
parcialmente 

Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal del municipio de Circasia vigencia 2017. 
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 Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro No 19. 
Muestra de auditoría planes programas y proyectos 

 

Proyectos 
Recursos 
Propios $ 

Valor Total 
$ 

Dimensión Ambiental 

Ejecución De Estrategias Para El Fortalecimiento Del Componente Ambiental 
En El Municipio De Circasia 135.500.000 135.500.000 

Desarrollo De Estrategias Para El Mejoramiento Del Suministro Del Recurso  
Hídrico Para El Municipio De Circasia - 826.368.002 

Implementación Del Plan De Gestión Integral  De Residuos Sólidos En El 
Municipio De Circasia 10.000.000 614.716.651 

Fortalecimiento De Los Procesos De  La Gestión Del Riesgo En El Municipio 
De Circasia 72.058.000 243.917.885 

Ejecución De Acciones Para  El Desarrollo  De Un Programa De Bienestar 
Animal En El Municipio De Circasia 18.000.000 18.000.000 

Dimensión Institucional 

Fortalecimiento De Los Procesos De Planificación Del Municipio De Circasia 83.500.000 98.550.000 

Dimensión Económica 

Direccionamiento De Los Procesos De Desarrollo Agropecuario En El 
Municipio De Circasia 45.000.000 178.355.885 

TOTAL  364.058.000 2.115.408.423 

Fuente: Pla de Trabajo auditoría regular MA 027 de 2018, CGQ. 

 
Evaluada la Eficacia, es decir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de cada 
uno de los proyectos seleccionados, obtuvo un puntaje de 67,3%, siendo el ítem con 
menor puntuación; mientras la Eficiencia, medida en términos del cumplimiento de las 
inversiones financieras de acuerdo a lo planeado, obtuvo una calificación de 82,7%. Así 
mismo, el 100% de las metas y proyectos, fueron coherentes con la misión de la 
administración municipal y el Plan de Desarrollo Propuesto. El impacto por cobertura, 
es decir, el haber llegado con cada uno de los proyectos a la población objetivo, tuvo 
una puntuación del 78% y finamente, el impacto por resultado de los proyectos y 
metas evaluadas obtuvo una calificación del 71,4%.     

Como se mencionó anteriormente, para el análisis de los resultados obtenidos por la 
gestión municipal durante la vigencia 2017, en relación al Plan de Desarrollo, se 
seleccionaron 7 proyectos con 9 metas de producto, en las que se pudieron observar 
falencias relacionadas con el seguimiento, evaluación, ejecución y documentación de 
las evidencias que permitieran mostrar los resultados obtenidos con el Plan Municipal 
de Desarrollo 2016-2019, como se muestra en el siguiente análisis:   

Al verificar el cumplimiento de la meta de producto P55 “Implementar un plan de manejo 
ambiental del Municipio”, en los diferentes instrumentos de seguimiento  al Plan de 
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Desarrollo, es decir, en el Plan Indicativo, Seguimiento al Plan de Acción y al Plan de 
Desarrollo; la administración informa un cumplimiento del 100%. Sin embargo, a través 
de entrevistas, se solicitaron los soportes del cumplimiento de ella, dándose como 
respuesta por parte de la administración, que ésta se cumplía a través de la ejecución 
de los contratos N° 128 y 240, cuyo objeto es “apoyar la secretaria de infraestructura en 
el fortalecimiento de educación ambiental y los temas del sistema municipal de áreas 
protegidas en el municipio de circasia”, así como de los 3 contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento y adecuación de las áreas de 
protección ambiental del municipio de circasia”.  
 
En este sentido se solicitó expresamente el Plan de Manejo Ambiental del Municipio, 
como producto que debía ser implementado, para lo cual la secretaría de 
Infraestructura, informó que no existía un documento como tal, sino que se desarrollan 
diferentes actividades de gestión ambiental a través de los contratos mencionados. Lo 
que pone en evidencia, que aun cuando la administración desarrolla acciones para el 
cumplimiento de su misión ambiental, no existe un documento ni evidencia de la 
materialización de los objetivos y acciones estratégicas propuestas en el Plan de 
Desarrollo para el cumplimiento de esta meta como son, entre otras (páginas 206 y 207 
del Plan de Desarrollo):  

 

 Socializar la importancia del árbol nativo insignia de Circasia “El molinillo” como 
especie sombrilla por su importancia ecológica.  

 Generar los mecanismos para la protección del Tangara multicolor como el ave 
representativa del municipio  

 Conservación y restablecer la flora y fauna existente en las fuentes hídricas del 
Municipio de Circasia.  

 Promover sostenibilidad de todos los sistemas boscosos con que cuenta el 
Municipio  

 Apoyar la elaboración del inventario de predios con problemas erosivos en las 
áreas de amortiguación de los ríos y quebradas de la Municipalidad  

 Implementar el programa de cultura ambiental   

 Mitigar la contaminación de residuos por vertimientos en las fuentes hídricas del 
municipio.  

 
En relación a la meta P56  “Gestionar con el Fondo Nacional de Regalías, EPQ y el 
Municipio, la compra de equipos nuevos de bombeo y plantas eléctricas”, se pudo 
constatar que la administración municipal cumplió con dicha meta,  en la vigencia 2016, 
a través de acciones desarrolladas entre el Plan Departamental de Aguas y la empresa 
EPQ,  sin embargo ésta fue reprogramada para el año 2017, ejecutándose el así el 
proyecto 31, que pretende el “Desarrollo de Estrategias para el Mejoramiento de 
Suministro del Recurso Hídrico para el Municipio de Circasia”, situación que representa 
incoherencia, ya que se informa la ejecución de un proyecto para lograr un resultado 
que ya en la vigencia anterior había sido logrado, es decir, que la compra de equipos de 
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bombeo y de las plantas eléctricas para la optimización de la prestación del servicio de 
acueducto, ya se había subsanado en el año 2016.    
 
Adicionalmente, la ejecución presupuestal del proyecto 31, se realizó  para el pago de 
subsidios a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la empresa EPQ 
(comprobantes de egresos 971, 1707, 1897, 2414 de 2017), lo cual no representa una 
estrategia de mejoramiento del suministro del recurso hídrico, sino que se mantiene el 
suministro de agua potable a través de la empresa EPQ ESP como tradicionalmente se 
ha prestado, sin impactar positivamente en la meta de resultado que se planteaba dicho 
proyecto que es: “avanzar en el mejoramiento y distribución de agua potable bajo 
estándares de calidad”. Es decir, si bien no se retrocede en el suministro de agua 
potable y saneamiento (se mantiene con el pago de los subsidios), no se observan 
acciones de mejoramiento del suministro de agua ni mejoramiento de los estándares de 
calidad del agua, a través del pago de éstos subsidios. 

En cuanto a las metas P58 y P59 apuntan a un mismo proyecto en el que se busca la 
mitigación de zonas de riesgo y el fortalecimiento de la prevención de estas; se pudo 
comprobar una gestión adecuada por parte de la oficina para la gestión del riesgo de 
desastres. En este sentido se observó el cumplimiento de las siguientes actividades: 27 
visitas técnicas de evaluación del riesgo, 18 acciones de atención de deslizamientos o 
remociones en masa, 12 caídas de árboles, 45 destechamientos, 3 inundaciones, 2 
taponamiento de quebradas y 2 incendios estructurales. Así mismo se brindó apoyo 
(asistencia) a la población afectada con la entrega de elementos y suministros como 
mercados, colchones, tejas, kit de cocina, cobijas, etc.  

La administración municipal reubicó temporalmente a dos núcleos familiares por 
encontrarse en zonas de alto riesgo, realizando el pago de arrendamiento respectivo. 
Se llevaron a cabo 14 capacitaciones relacionadas con la gestión del riesgo de 
desastres en instituciones educativas y en cuatro (4) barrios del área urbana. 

Adicionalmente, la alcaldía suscribió un convenio de cooperación y apoyo para financiar 
la actividad del cuerpo de Bomberos, desarrollándose a través de ellos la atención de 
455 eventos, entre accidentes de tránsito, inundaciones, incendios, etc  

Sin embargo al observar las acciones estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo, 
para el componente de Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentran varias que no 
han sido desarrolladas, como son: 

1. Fortalecer el Fondo municipal para la gestión del riesgo 
2. Gestionar un nuevo estudio de identificación de zonas de alto riesgo que 
incluya inundaciones, movimientos en masas y avenidas torrenciales.  
3. Crear la sala de crisis en el municipio y el centro de acopio para canalizar 
insumos requeridos en la atención de eventos catastróficos 
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En relación a las metas P60 y P61 que están orientadas al desarrollo de un programa 
de bienestar animal en el municipio, se da cumplimiento a la primera que trata sobre la 
operación del coso municipal donde se presta atención a la prestación de servicios de 
apoyo y fortalecimiento a los programas de vacunación, desparasitación y promoción 
del programa de adopción de animales; la segunda meta es la creación de un centro de 
bienestar animal se tiene proyectada para cumplir en el año 2019. 

El proyecto de Fortalecimiento de la planificación del municipio que tiene como meta de 
producto P64 “Desarrollar estrategias de asociatividad de índole subregional y/o 
regional”, la administración municipal, a través de los diferentes instrumentos de 
seguimiento al Plan de Desarrollo, informa el cumplimiento de actividades a través de 
contratos de prestación de servicios apoyo a la gestión en el seguimiento de 
instrumentos de planeación y bases de datos SISBEN, sin embargo esta meta de 
producto se tiene programada ser cumplida en la vigencia del 2019. Es importante 
mencionar, que siendo una meta de producto, no fue factible identificar la 
materialización de la misma y con las actividades que hasta la fecha fueron 
desarrolladas, fue imposible encontrar una relación directa entre la meta de producto 
planteada y el avance en su consecución.   

Finalmente en relación al cumplimiento de la meta P46 “direccionamiento de los 
procesos de desarrollo agropecuario en el municipio”, se constató el cumplimiento de 
este producto, teniendo en cuenta que se realizaron las acciones requeridas para el 
funcionamiento de la misión de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA), 
que consiste en la asistencia técnica al sector agropecuario, logrando una cobertura de 
843 núcleos familiares de la zona rural, es decir cerca del 100% de ésta población, a 
través de las siguientes acciones, de acuerdo a la información suministrada por esta 
oficina:  

“Se realizaron 350 visitas agrícolas en diferentes cultivos permanentes como café, 
plátano, aguacate, banano, mora, lulo, gulupa, entre otros y cultivos transitorios como 
Maíz, frijol, tomate, pimentón, habichuela, hortalizas entre otros, llegando a 
comunidades rurales de escasos recursos los cuales no cuentan con asesorías para 
mejorar la productividad; en estas se realiza asesoría y acompañamiento técnico, en 
todo lo relacionado con las labores culturales y manejo integrado de plagas, 
enfermedades y nutrición de los cultivos”.  

 Se realizaron 493 visitas pecuarias en explotaciones avícolas, porcícolas, ganaderas, 
piscícolas, caprinas, entre otras como especies menores, brindando acompañamiento y 
asesoría técnica en atención de enfermedades, castración, chapoteado, vacunación, 
entre otras labores, como también la asesoría en buenas practicas pecuarias (BPP). Y 
adicionalmente se ha proporcionado a la comunidad rural el servicio de médico 
veterinario mejorando así el estado sanitario y reproductivo de las fincas pequeñas que 
no cuentan con recursos para tenerlo.  
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“Se realizaron (09) ferias ganaderas, donde se verifica las guías de movilización 
sanitarias que expide el ICA, como requisitos sanitario para participar en la feria 
ganadera”. 

Finalmente, el proyecto “Implementación Del Plan De Gestión Integral De Residuos 
Sólidos En El Municipio De Circasia” no tuvo el impacto esperado ya que los recursos 
destinados a este proyecto, fueron ejecutados en el pago de subsidios de servicios de 
acueducto y aseo. Mientras las acciones estratégicas que se habían planteado en el 
Plan de Desarrollo, no han desarrollado, impidiendo cumplir con los objetivos que se 
plantearon inicialmente con este proyecto. Es decir que no se logró con eficacia y 
eficiencia, el impacto previsto para este proyecto, durante el año 2017.  
 
Es preciso recordar que las acciones estratégicas definidas en el plan de desarrollo 
evaluado, incluye las siguientes que no han sido desarrolladas aún, y que sí se 
hubiesen tenido en cuenta para el desarrollo de los proyectos ejecutados, éstos 
hubieran logrado el impacto previsto.  
 

 Fortalecer iniciativas de aprovechamiento de residuos en los sectores urbano.  

 Generar programa orientados a separar, aprovechar y comercializar los residuos 
sólidos y el funcionamiento de las rutas selectivas.  

 Realizar control y seguimiento a las empresas prestadoras del servicio integral 
de aseo en el Municipio y comunicar los resultados cuando a ello hubiere lugar 
en la superintendencia de servicios públicos 

 Realizar Estudios, diseños y gestión de recursos para implementar la 
escombrera municipal 

 Realizar un estudio técnico y operativo para generar alternativas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos y la adecuación del centro de acopio de 
reciclaje. 

 
Del proyecto “Implementación Del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos En El 
Municipio De Circasia”, no se generará observación particular, debido a que en la 
auditoría especial a los PGIRS, MA 011 de 2017, se generó un hallazgo para el 
municipio de Circasia, del cual debió haberse suscrito plan de mejoramiento.   

 

 
HALLAZGOS 

 
5. Hallazgo Administrativo No 5. “Evaluación de los resultados del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019” 
 

Condición: Una vez analizados los instrumentos de seguimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2019, en cuanto a los siete 7 proyectos y 9 metas de la muestra 
selectiva, se observan metas reprogramadas que ya habían sido cumplidas en 
vigencias anteriores, (Meta P56); metas aun cuando se reportan como cumplidas en los 
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instrumentos de seguimiento, éstos no permiten evidenciar los soportes de los 
productos y resultados obtenidos.  
 
Adicionalmente, en el instrumento “Seguimiento Plan Indicativo”, se presenta 
incongruencias con respecto a lo informado en el seguimiento al Plan de Desarrollo, por 
ejemplo en relación a la Meta 58 se informa en el Seguimiento al Plan Indicativo un 
“valor logrado” para los años 2016 y 2017 de una (1) zona de riesgo con procesos de 
mitigación, mientras en el Seguimiento al Plan de Desarrollo se informa un valor logrado 
de 8 zonas para el año 2017. 
 
Por otra parte,  la administración municipal muestra el cumplimiento financiero de 
proyectos y metas que no han logrado consumar el producto y/o resultado, como por 
ejemplo el proyecto 32, Implementación del PGIRS, cuyo gasto fue ejecutado en el 
pago de subsidios a la empresa NEPSA y a EPQ; y la meta P55 “Implementar un plan 
de manejo ambiental del Municipio”, que fue ejecutada a través de acciones de apoyo a 
la gestión, y sin embargo, no se evidencia un documento soporte del Plan de Manejo ya 
mencionado.     
 
Estas situaciones generan incertidumbre en los resultados reportados en los 
instrumentos de seguimiento al Plan, lo que lleva a un riesgo de incumplimiento de los 
objetivos estratégicos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Para 
Volver A Creer”. Por lo cual la administración deberá revisar cada uno de los proyectos 
y metas del Plan de Desarrollo con el fin de verificar el real cumplimiento y garantizar la 
documentación precisa que muestre la cabal culminación en la vigencia programada 
para dicho plan.  
  
Criterio: Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, Art. 3 “Principios generales”. f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real 
ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de 
desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de 
planeación propenderán porque aquéllos tengan cabal culminación.  
 
Acuerdo 012 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2019 Para Volver a Creer, del Municipio de Circasia, Quindío.  
  
Causa: Debilidades en la documentación y seguimiento a las metas de producto y 
resultado del Plan de Desarrollo del Municipio de Circasia. 
 
Escaso conocimiento del componente estratégico del plan de desarrollo, por parte de 
los líderes de los procesos, así como de los contratistas que apoyan la gestión 
municipal.  
 
No existen procesos y procedimientos que permitan delimitar adecuadamente las 
actividades, funciones y responsabilidades de cada área respecto al Plan de Desarrollo.    
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Efecto: Riesgo de incumplimiento del Plan de Desarrollo propuesto por el mandatario 
municipal.  
 
Ejecución ineficiente e ineficaz de los proyectos planteados en el Plan de Desarrollo. 
 
Bajo impacto de las actividades y proyectos desarrollados a través del Plan de 
Desarrollo.  
 
 
6. Hallazgo Administrativo N° 6. “Meta del Plan de Desarrollo P55”. 
 
Condición:  Al verificar el cumplimiento de la meta de producto P55 “Implementar un 
plan de manejo ambiental del Municipio”, en los diferentes instrumentos de 
seguimiento  al Plan de Desarrollo, es decir, en el Plan Indicativo, Seguimiento al Plan 
de Acción y al Plan de Desarrollo; la administración informa un cumplimiento del 100%. 
Sin embargo, a través de entrevistas, se solicitaron los soportes del cumplimiento de 
ella, dándose como respuesta por parte de la administración, que ésta se cumplía a 
través de la ejecución de los contratos N° 128 y 240, cuyo objeto es “apoyar la 
secretaria de infraestructura en el fortalecimiento de educación ambiental y los temas 
del sistema municipal de áreas protegidas en el municipio de circasia”, así como de los 
3 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento y 
adecuación de las áreas de protección ambiental del municipio de circasia”.  
 
En este sentido se solicitó expresamente el Plan de Manejo Ambiental del Municipio, 
como producto que debía ser implementado, para lo cual la secretaría de 
Infraestructura, informó que no existía un documento como tal, sino que se desarrollan 
diferentes actividades de gestión ambiental a través de los contratos mencionados. Lo 
que pone en evidencia, que aun cuando la administración desarrolla acciones para el 
cumplimiento de su misión ambiental, no existe un documento ni evidencia de la 
materialización de los objetivos y acciones estratégicas propuestas en el Plan de 
Desarrollo para el cumplimiento de esta meta como son, entre otras (páginas 206 y 207 
del Plan de Desarrollo):  

 

 Socializar la importancia del árbol nativo insignia de Circasia “El molinillo” 
como especie sombrilla por su importancia ecológica.  

 Generar los mecanismos para la protección del Tangara multicolor como 
el ave representativa del municipio  

 Conservación y restablecer la flora y fauna existente en las fuentes 
hídricas del Municipio de Circasia.  

 Promover sostenibilidad de todos los sistemas boscosos con que cuenta el 
Municipio  

 Apoyar la elaboración del inventario de predios con problemas erosivos en 
las áreas de amortiguación de los ríos y quebradas de la Municipalidad  

 Implementar el programa de cultura ambiental   
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 Mitigar la contaminación de residuos por vertimientos en las fuentes 
hídricas del municipio.  

 
Criterio: Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, Art. 3 “Principios generales”. f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real 
ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de 
desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de 
planeación propenderán porque aquéllos tengan cabal culminación.  
 
Acuerdo 012 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2019 Para Volver a Creer, del Municipio de Circasia, Quindío.  
 
Causa: Escasa comunicación entre las áreas encargadas de los procesos misionales 
de la entidad con la oficina de planeación en el seguimiento al Plan de Desarrollo. 
 
Concentración de funciones, proyectos y metas en la secretaría de Infraestructura, la 
cual posee escaso personal de planta, lo que impide el seguimiento detallado de cada 
una de las labores y contratos desarrollados en dicha secretaría.  
 
Inexistencia de un área con funciones definidas para el cumplimiento de la misión del 
componente ambiental del municipio.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión ambiental 
del plan de desarrollo.  
 
Desarrollo de acciones inefectivas, desarticuladas e ineficientes en relación a la 
dimensión ambiental.  
 
 
7. Hallazgo administrativo N° 7. “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”. 

 
Condición:  En relación a la meta P56  “Gestionar con el Fondo Nacional de Regalías, 
EPQ y el Municipio, la compra de equipos nuevos de bombeo y plantas eléctricas”, se 
pudo constatar que la administración municipal cumplió con dicha meta,  en la vigencia 
2016, a través de acciones desarrolladas entre el Plan Departamental de Aguas y la 
empresa EPQ,  sin embargo ésta fue reprogramada para el año 2017, ejecutándose el 
así el proyecto 31, que pretende  el “Desarrollo de Estrategias para el Mejoramiento de 
Suministro del Recurso Hídrico para el Municipio de Circasia”, situación que representa 
incoherencia, ya que se informa la ejecución de un proyecto para lograr un resultado 
que ya en la vigencia anterior había sido logrado, es decir, que la compra de equipos de 
bombeo y de las plantas eléctricas para la optimización de la prestación del servicio de 
acueducto, ya se había subsanado en el año 2016.    
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Adicionalmente, la ejecución presupuestal del mencionado proyecto 31, se realizó  para 
el pago de subsidios a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la 
empresa EPQ (comprobantes de egresos 971, 1707, 1897, 2414 de 2017), lo cual no 
representa una estrategia de mejoramiento del suministro del recurso hídrico, sino que 
se mantiene el suministro de agua potable a través de la empresa EPQ ESP como 
tradicionalmente se ha prestado, sin impactar positivamente en la meta de resultado 
que se planteaba dicho proyecto que es: “avanzar en el mejoramiento y distribución de 
agua potable bajo estándares de calidad”. Es decir, si bien no se retrocede en el 
suministro de agua potable y saneamiento (se mantiene con el pago de los subsidios), 
no se observan acciones de mejoramiento del suministro de agua ni mejoramiento de 
los estándares de calidad del agua, a través del pago de éstos subsidios. 
 
Criterio: Artículo 89.2 de la Ley 142 de 1994. Decreto 565 de 1996, por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Articulo 18 (decreto 111 de 1996), las 
operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y 
funciones, y se ejecutaran estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas (Ley 38/89, artículo 14, ley 179/94, artículo 55, inciso 30).  
 
Causa: Desconocimiento e inaplicabilidad de los mecanismos y requisitos de operación 
del fondo de solidaridad y redistribución.  
 
Efecto: Riesgo de incumplimiento de los objetivos, acciones estratégicas y metas de 
resultado trazadas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019. 
 
Desarrollo de acciones inefectivas, desarticuladas e ineficientes en relación a la gestión 
del recurso hídrico.  
 
Desfinanciación de los proyectos de inversión en saneamiento básico y agua potable, lo 
que genera a su vez retraso en el desarrollo de obras requeridas para garantizar un 
adecuado suministro del recurso hídrico.  
 
 

2.3 CONTROL DE FINANCIERO 
 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#89
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2.3.1. Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 268 y 234  de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular  
para dictaminar los Estados Contables del Municipio de Circasia, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, así mismo, comprobó  
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron con 
algunas excepciones a las normas legales y de procedimientos aplicables. 
 
Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como  Entidad de Control fue el 
de expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada.  
 
Es el Municipio de Circasia, es responsable de la integridad y presentación razonable 
de los mismos, así como de mantener una estructura de control interno, para el logro 
de los objetivos y del cumplimiento de la normatividad contable vigente. 
 
El alcance de la auditoria se extendió  a la verificación del cumplimiento de las 
normas,  principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así 
mismo el examen de la consistencia y  razonabilidad de las cifras contenidas en los 
Estados Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de 
planeación de la auditoría practicada por esta Contraloría al Municipio de Circasia. 
Así: De Activo: 111005 y 111006 Efectivo, 130507 y 131007 Rentas por cobrar 
142402 deudores,  166501, 166590, 167001, 167002, 167502, 168501, 168508 
Propiedad, Planta y Equipo; 190104, 199933,  Otros Activos, De Pasivo: 220331 

operaciones de crédito publico  246002 Cuentas por pagar, 250502 obligaciones 
laborales y de seguridad social  27000 Pasivos Estimados  
 
En opinión, de la Contraloría General del Quindío los estados financieros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del 
MUNICIPIO DE CIRCASIA, a 31 de diciembre de 2017 así como 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 de la 
Nación,  Generando una opinión Limpia sin  salvedad, la cual mejoro  con respectó a 
la opinión emitida  en el informe de la vigencia anterior, el cual fue adverso o negativo 

 
La opinión sin SALVEDAD, es con base en el siguiente resultado: 
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Cuadro No. 20 
Estados Contables 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (pesos) 0 

Índice de inconsistencias (%) 0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

Calificación   
 
 

Sin Salvedad 
  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de evaluación fiscal municipio de Circasia, 2017.  

 

 Muestra de auditoría estados contables 
 

Cuadro No. 21 
Muestra Estados Contables 

 
GRUPO CUENTA CUENTA AUXILIAR VALOR 

 
 
11 

 
 

Efectivo 

1110050101 124.827.041               

1110050403 187.866.769               

1110050405 1.878.044.445             

1110050504 168.774.856          

1110060115 356.124.956            

1110060118 178.641.918 

1110060310 1.490.725.880 

1110060407 9.218.000.000 

1110060712 1.148.689.382 

TOTAL $ 14.751.695.239            

 

GRUPO CUENTA SUBCUENTA VALOR 

13 Rentas por cobrar 

130507 443.673.237                 

131007 1.787.742.057            

Total  2.231.415.294            

14 Deudores 142402 509.002.233 

16 Propiedades, Planta y Equipo 

166501 172.936.938               

166590 72.420.533            

167001            12.822.358    

167002          182.124.331    

167502            136.110.813    

168501 1.959.807.049 

168508 66.645.049 

Total  2.602.867.071            

19 Otros activos 

190104 12.764.293.850            

199933 454.297.747 

Total 13.218.591.597 
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GRUPO CUENTA SUBCUENTA VALOR 

22 Operaciones de crédito publico 220331 1.277.871.161                

24 Cuentas por pagar 246002 549.634.782 

25 
Obligaciones laborales y de 
seguridad social  

250502 156.331.567 

27 Pasivos estimados 272003 5.285.254.901 

TOTAL ACTIVO 33.313.571.434           

TOTAL PASIVO 7.269.092.411                 

TOTAL MUESTRA $40.582.663.845 
Fuente: papel de trabajo auditoria MA 027 de 2018, CGQ.  

 

2.3.1.2 Control Interno Contable: 
 

Cuadro No. 22 
Auto-valuación SCI Contable 

Municipio de Circasia, Quindío 
Vigencia Auditada. 2017 

 

CODIGO NOMBRE 
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD(Unidad) 
INTERPRETACION 

  
EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

4.39 EFICIENTE 

1.1  ETAPA DE RECONOCIMIENTO  4.72  

1.1.1 IDENTIFICACIÓN  4.76  

1.1.2 CLASIFICACIÓN  4.75  

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES  4.66  

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN  4.83  

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES 
Y DEMÁS INFORMES  

5.0  

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

4.66  

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL  3.62  

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS  3.62 EFICIENTE 

  Fuente: Rendición de la Cuenta SIACGQ 2017 
 
 

Verificada la autoevaluación enviada a la Contaduría General de la Nación por el 
MUNICIPIO DE CIRCASIA, se observa una calificación de 4.39  resultado que  es 
coherente con   obtenido en el proceso auditor, respecto de la evaluación del factor   
estados contables, debido a  que, éstos no se vieron afectados en su razonabilidad.  
 
No obstante lo anterior, es importante mencionar que el Municipio cuenta con un 
programa contable que no cierra el debido cobrar predial  vigencia actual y vigencias 
anteriores periódicamente o a fin de  año,  situación que deja en riesgo el registro de 
estas cuentas y por consiguiente podría dejar en riesgo la razonabilidad de los estados 
financieros. 
 
Se presentó deficiencia en el proceso de cruces de información entre las áreas de 
jurídica y contable, por cuanto el F15 reporta pretensiones efectivas por valor de 
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$2.549.025.137, una vez deducida una reparación directa por valor de 
$15.406.798.000, que se encuentra surtiendo el recurso de apelación ante el Consejo 
de Estado en contra de la providencia que Resolvió la excepción previa de inepta 
demanda y que ordenara el archivo del proceso. Lo cual ya se tenía la certeza de un 
fallo definitivo en favor del municipio y contablemente el balance informa en sus cuentas 
de orden un valor de $1.280.715.496 y unas cuentas por pagar por este concepto de 
$549.634.782.quedando sin informar un valor de $718.674.856 
 
Como aspectos favorables al proceso contables se evidenció la publicación de estados 
financieros al público en general y la existencia de mecanismos de seguimiento 
continuo al proceso contable. 
 
Por lo anterior se puedo establecer que el sistema de control interno contable de esta 
entidad es CON DEFICIENCIA  y se encuentra en  ajuste al proceso que fue 
establecido para la aplicación a la norma internacional NIIF, esto con el fin de contar 
con una información contable confiable, veraz, exacta y oportuna; toda vez,  que al 
verificar el proceso realizado por la  oficina de control interno dentro de sus actividades 
de seguimiento, se observan debilidades, como no suscribir planes de mejoramiento a 
las auditorías internas que se realizan dentro del área contable,  a pesar que está 
verificando la aplicación de las políticas adoptadas en el proceso de la información. 
 
2.3.1.3   Saneamiento contable 
 

El comité de sostenibilidad trabajó conjuntamente con el comité de las NIIF, ya que si 
bien son procesos paralelos que tienen un objetivo en común, como es el de  generar  
un ESFA que demuestre la realidad del municipio, el trabajo se realiza en cuanto a 
ajustes de reclasificaciones y correcciones. Se constató que el comité cumplió con sus 
funciones y labores estipuladas, las cuales se evidencian en 4 actas para la vigencia 
2017. 
 

2.3.1.4  Implementación NIIF. 
 
Se inicia con la socialización del nuevo marco normativo según Resolución 533 de 
octubre de 2015, modificado con la Resolución 693 de diciembre de 2016 ambas 
emitidas por la Contaduría General de la Nación; el municipio de Circasia Quindío 
atendiendo los requerimientos de la misma tuvo en cuenta los aspectos que se 
relacionan a continuación para la toma de decisiones. 
  

 Periodo de preparación obligatoria el año 2016-2017. 

 Balance de Apertura 01 de enero de 2018. 

 Primer periodo de aplicación: 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.  
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Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo expedido mediante Resolución 533 de 
2015, Ley 1314 de 2009 para entidades de gobierno, y el instructivo 002 Octubre 26 de 
2015, modificado mediante la Resolución 620 de noviembre 26 de 2015 emitidas por la 
Contaduría General de la Nación referente a los plazos para envió de información a 
través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, el municipio de 
Circasia durante el 2017 se ha venido preparando para la implementación realizando 
las siguientes actividades: 
 

 Ajustes al Sistema de Información Contable del municipio de tal manera que la 
información a reportar a través del Consolidador de Hacienda e Información 
Pública - CHIP en convergencia, se extraiga directamente del mismo. Para ello, 
se realizó la homologación de cuentas contables del régimen anterior vs nuevo 
marco normativo.  
 

Se contrató por prestación de servicios la asesoría de apoyo al proceso de 
implementación de las NICSP y ha realizado labores de sensibilización sobre este y 
acompañamiento personalizado al personal más involucrado en la generación de 
información contable. Esto es el área financiera del municipio. 

 Elaboro el plan de acción y cronograma de actividades para el municipio de 

Circasia para dar cumplimiento con Estado de Situación Financiera de Apertura 

(ESFA).  Y cuyo plazo de presentación fue el 30 de abril de 2018. 

 
BALANCE DE APERTURA ESFA 
 
De acuerdo a la información suministrada por el área contable, la entidad prepara un 
balance de apertura a la fecha, siendo este el punto de partida para la contabilización 
según lo establecen las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación 
(Resolución 533 de 2015). 
 
Reconoció todos los activos y pasivos que cumplen con los requisitos establecidos en 
las normas, basándose en los criterios del marco conceptual, considerando 
principalmente que estos influyen directa o indirectamente en la obtención de los 
beneficios económicos futuros de la entidad. Así mismo No se reconocieron activos o 
pasivos que no cumplieron  con las características que deben tener los mismos según 
los criterios de reconocimiento establecido para cada uno de los elementos de los 
estados financieros. 
 

 Utilizaron los criterios de valoración que exige la aplicación del nuevo marco 
normativo al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.  
 

 Reclasificaron los activos pasivos y elementos del patrimonio que se hayan 
reconocido con los Principios de Contabilidad del Régimen de Contabilidad 
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Pública (RCP), con modificación a las categorías de activos pasivos y patrimonio 
según lo establece el nuevo marco normativo contable. 
 

 La entidad usó las mismas políticas contables en su balance de apertura ESFA, 
que cumplían con las normas vigentes en la fecha de presentación del primer 
estado financiero, aplicando las mediciones de reconocimiento y valoración inicial 
y posterior. Los ajustes que se generaron del proceso de conversión se 
registraron en la cuenta de ajustes por conversión.  
 

 La construcción de las políticas contables que el Municipio de Circasia 
estableció, estarán direccionadas por el representante legal de la Entidad, dando 
cumplimiento a lo establecido en las políticas contables, los cambios en las 
estimaciones contables y errores; así mismo establecerá principios, acuerdos y 
procedimientos específicos que permitan cumplir con la normatividad vigente   y 
practicidad en la aplicación de las mismas. 
 

 Cierre financiero 
Cuadro No. 22 

Cierre Presupuestal y Financiero 
Municipio de Circasia  

Vigencia 2018 
 

Fuente: Rendición cuentas SIA Municipio 

 
El  resultado presupuestal y financiero está acorde con lo presentado en la rendición de 
la cuenta (SIA) por cuanto en la conciliación del saldo arrojado una vez enfrentado los 
ingresos efectivos con los pagos y compromisos efectuados genera un superávit 
presupuestal o un saldo positivo que se encuentra soportado en los bancos y que una 

INGRESOS EFECTIVOS  32,530.900.119 

Menos COMPROMISOS ADQUIRIDOS  29.206,785,074 

RESULTADO PRESUPUESTAL 3.324.115.045 

SALDO TOTAL  EN CAJA Y BANCOS SEGÚN 
BALANCE  

15.775.375..280 

MENOS SALDO DE REGALIAS 1.878.044.445 

MENOS INTERESES BANCARIOS DEL HOSPITAL 197.669.156 

MENOS TRASF C.R.Q 28.162.506 

MENOS  RETEFUENTE 10.998.902 

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR  111.393.561 

SALDO BANCOS PRESUPUESTAL 13.549.106.710 

JUSTIFICACION SALDO DIFERENCIA EN BANCOS  

SALDO BANCOS PRESUPUESTAL 13.549.106.710 

MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES  16.197.821 

MENOS CUENTAS POR PAGAR  988.200.221 

MENOS VIGENIAS FUTURAS  9.220.593.623 

SALDO BANCOS PRESUPUESTAL 3.324.115.045 
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vez efectuada, las depuraciones respectivas  dan  un saldo de $3.324.115.045, saldo 
que fue adicionado en la vigencia 2018 por medio del Decreto No  014 del 12 de marzo 
de 2018 “ADICIÓN DE RECURSOS DEL BALANCE”. 

 
Es de anotar que dentro de las cifras  que entran en conciliación con el resultado 
presupuestal y los fondos disponibles de la entidad, se encuentra un valor de  
$111.393.561 el cual corresponde a consignaciones sin identificar de vigencias 
anteriores, saldo que se encuentra en los bancos de la entidad y que aun figura en el 
debido cobrar, para lo cual, para contrarrestar el efecto de desbalance en la ecuación 
patrimonial la entidad carga en la cuenta 29 otros pasivo, consignaciones sin identificar 
por el mismo valor.                                            
 

 Cartera 
 
Verificada la última actualización de la cartera por concepto de predial tanto en la 
vigencia actual como vigencias anteriores, se observó el alto grado de depuración que 
ha tenido esta cuenta, al ser comparada con los respectivos  auxiliares con sus debidos 
soportes, donde se analizó la clasificación y depuración de las rentas recibidas por 
concepto de predial tanto actual como de vigencias anteriores. Una vez hecho el 
seguimiento a los estudios de las rentas del predial se corrobora la razonabilidad de las 
cifras plasmadas en ambos rubros: 130507 y 131007. Todo lo anterior también es 
canalizado de acuerdo a lo acordado en dentro del proceso de implementación NIC- 
SP, en el que se le otorgo la debida importancia a la cartera en todos los aspectos que 
fueron señalados en el tema de implementación de la nueva norma NIIF. 
 

 Cuentas por pagar 
 
El municipio cierra la vigencia 2017, constituyendo 112 cuentas por pagar por valor de 
$988.200.221, según Resolución No 012 de enero 18 del 2018, de las cuales 22 
corresponden a gastos de funcionamiento y las restantes 90 a gastos de inversión.   

 

 Reservas presupuestales 
 
En la vigencia 2017 por medio de la Resolución No 012 de enero 18 de 2018 constituye 
2 reservas presupuestales, para ser canceladas en la vigencia 2018, por valor de 
$16.197.821, correspondientes a gastos de inversión en los proyectos 24 y 37 del plan 
de desarrollo.  

 

 Vigencias futuras 
 
Mediante el acuerdo No. 023 del 11 de julio de 2017, por el cual se autoriza al alcalde 
del municipio de Circasia para comprometer vigencias futuras ordinarias por el proyecto 
Construcción Hospital San Vicente de Paul E.S.E Circasia por valor de $9.218.000.000 
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Mediante el acuerdo No. 010 de 4 de abril de 2017, por medio del cual se autoriza al 
señor alcalde del municipio de Circasia, Quindío para comprometer vigencias futuras 
para la contratación de un encargo fiduciario, como también comprometerlas para 
destinar los recursos provenientes del convenio interadministrativo No. 601 de 2016, 
suscrito con prosperidad social, un contrato para la ejecución del proyecto denominado 
“mejoramiento de vías urbanas en sectores vulnerables del municipio de circasia 
Quindío”, por un valor de $2.593.623.  
 

 Deuda Pública 
 

  Cuadro No. 23 
Deuda Pública 

Municipio de Circasia  
Vigencia 2017 

 
 

No. De crédito 

Saldo a 
diciembre 31 
de la vigencia 

anterior 

Desembolsos 
Vigencia 
auditada 

Amortización 
a capital en la 

vigencia 

Intereses 
corrientes 

de la 
vigencia 

Ajustes 
a  

capital 

Saldo a 
diciembre 31 
de la vigencia 

auditada 

 
BANCOLOMBIA 

611515209 
1.618.636.806 0 340.765.644 149.280.374 0 1.277.871.162 

Fuente: Rendición trimestral a la Contraloría SEUD.  

 
La deuda pública del municipio de Circasia  al cierre de la vigencia 2017, alcanzó un 
valor de $1.277.871.162 después de haber amortizado $340.765.644 y pagado 
intereses por valor de $149.280.374 durante la vigencia, presentando coherencia con 
los registrados en la cuenta 22 operaciones de crédito publico y financiamiento en el 
balance. 

 

 Riesgos financieros:  (litigios y demandas) 
 
En cuanto a las pretensiones de terceros en contra del municipio, se tiene una cifra muy 
significativa, que corresponde a 111 procesos en contra del municipio por valor de 
$17.955.823.137, de los cuales aparece una reparación directa por valor de 
$15.406.978.000, la cual se encuentra “SE ENCUENTRA SURTIENDO EL RECURSO 
DE APELACIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. EN CONTRA DE LA 
PROVIDENCIA QUE RESOLVIO LA EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA Y 
QUE ORDENARA EL ARCHIVO DEL PROCESO”. Y que al momento de la auditoria ya 
se contaba con el fallo definitivo del consejo de estado en favor del municipio. Lo cual 
aliviana el riesgo financiero alto que poseía la entidad y queda con un saldo definitivo 
por valor de $2.549.025.137, lo cual a pesar de seguir siendo una cifra relevante, el 
municipio podría resolver dicha situación en caso de tenerse fallos en contra por estos 
valores. Lo que significa que se tiene con qué responder por eventuales fallos en 
contra.  
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Manejo del efectivo:  
 
El efectivo del municipio de Circasia es manejado en las siguientes cuentas bancarias: 
Banco agrario de Colombia, Bancolombia, Davivienda, Cocaví, Banco Ganadero BBVA, 
Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja social, Colpatria  y Banco popular. 
 
Se revisaron los extractos bancarios con las conciliaciones para verificar su 
razonabilidad, no encontrando inconsistencia alguna dentro  de las cuentas 
seleccionadas en la muestra, las cuales son las siguientes:  
 

 1110050101 
 1110050403 
 1110050405 
 1110050504 
 1110060115 
 1110060118 
 1110060310 
 1110060407 
 111006 0712 

 
Por lo tanto, las cuentas bancarias representan razonablemente los recursos que el 
municipio tiene depositado en las diferentes instituciones financieras, tal y conforme lo 
manifiestan en las Notas a los Estados financieros. 
 
El municipio de Circasia no posee ninguna clase de inversión. 
 
También se corrobora el manejo del efectivo el cual cierra su vigencia con un saldo muy 
significativo pero que no le representa en su totalidad solvencia, por cuanto son 
recursos que se tiene con una destinación específica y que fueron recaudados por la 
entidad finalizando la vigencia, lo cual no le permitió ejecutarlos en la misma.   
 

HALLAZGO 
 

8. Hallazgo administrativo No. 8.  Reporte de las cuentas por cobrar predial, 
vigencia actual y vigencia anterior e Industria y comercio  

 

Condición: Una vez analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 
2017 de Municipio de circasia, se evidenció que los módulos tributarios de impuesto 
predial e Industria y Comercio SIGAM II Municipio de Circasia, genera información de 
listado de verificación e informe de cartera, la cual se regenera con los cambios en 
mutaciones y predios, adicional a los pagos realizados por impuestos. Es decir que no 
tiene funcionalidad de generar históricos de liquidación y cartera. Lo anterior significa 
que no efectúa cierre periódico de la cartera cuentas 130507 y 131007, que los reportes 
que se necesiten con posterioridad al cierre de los estados contables se deberán hacer 
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manualmente como lo demostró la actual contadora, a través del análisis de los 
boletines diarios de ingresos de los recaudos por estos conceptos mes a mes durante la 
vigencia 2017. 
 
Criterio: Resolución 356 de 2007, resolución 357 de 2018. Ley 87 de 1993, sistemas 
de control. 
 
Causa: Falta de mecanismos que garanticen el reporte de información con el corte a la 
fecha solicitada.  Ausencia de un aplicativo que efectué los cierres respectivos y que al 
comenzar la vigencia arranque con los saldos cerrados dela vigencia anterior y que se 
pueda visualizar a cualquier momento 
 
Efecto: Riesgo de no contar con información de saldos históricos, lo cual podría 
desvirtuar la razonabilidad de las cifras registradas en las cuentas 130507 y 131007 
 

2.2.1. Gestión Financiera 
 

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

Cuadro No. 24 
Gestión Financiera  

Municipio de Circasia  
Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 90.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90.0 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz de evaluación fiscal municipio de Circasia, 2017 

 
Cuadro No. 25 

Análisis de los Indicadores Financieros de la Entidad  
Municipio de Circasia  

Vigencia 2017 

 
INDICADOR 

FORMULADE 
CALCULO 

VALOR M $ INDICE 2017 INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE 
ECONOMIA 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
/  
GASTOS TOTALES 

 2.604.107.988 
/ 

20.215.823.719 

12,88% 
 

Los indicadores Económicos reflejan 
que el Municipio de Circasia gasta 
más en inversión, como ejecución de 
acciones para el fomento de la 
recreación, para la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura, 

GASTOS DE 
DEUDA PUBLICA /  

490.046.018 / 
20.215.823.719 

2,42% 
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INDICADOR 
FORMULADE 

CALCULO 
VALOR M $ INDICE 2017 INTERPRETACIÓN 

GASTOS TOTALES atención integral del adulto mayor, 
fortalecimiento de los procesos 
administrativos, procesos de la 
gestión del riesgo, promotora de 
vivienda para la atención integral de 
primera infancia, entre otros. 

GASTOS DE 
INVERSION 
EJECUTADOS / 
GASTOS TOTALES 

4.587.781.420 / 
20.215.823.719 

22,69% 

INDICADORES DE 
EFICIENCIA  

INGRESOS 
RECAUDADOS / 
INGRESOS 
PROYECTADOS 

31.840.195.170 
/ 

12.866.537.114 
2,47 

Existe un superávit de los ingresos 
recaudados con respecto a los 
proyectados. La estrategia de 
recaudo en el primer semestre ha 
sido eficiente pues el indicador nos 
muestra un buen porcentaje.  
    

RECURSOS 
PROPIOS /  
TOTAL DE 
INGRESOS  

5.430.905.362 / 
32.840.195.170 

16,5% 

El 16,5% de los ingresos 
corresponden a recursos propios, 
evidencia la necesidad de los 
recursos de la nación para darle 
sostenibilidad a la inversión social. 

AHORRO O 
DEFICIT 
CORRIENTES  

INGRESOS 
CORRIENTES / 
GASTOS 
CORRIENTES   

8.235.732.533 / 
17.365.131.498 

0,47 

Por cada peso que se gastó se 
recaudaron $ 0,47 lo que denota 
austeridad en el gasto.  
    

SOLVENCIA  

ACTIVO 
CORRIENTE / 
PASIVO 
CORRIENTE  

16.630.542.415 
/ 

3.448.047.410 
4,8 

Por cada peso que el Municipio 
adeuda a corto plazo posee 4.8 para 
pagar. Es la capacidad que tiene para 
cumplir con sus obligaciones. 
   

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO  

TOTAL PASIVO 
CON TERCEROS / 
TOTAL ACTIVO  

5.698.504.025 / 
47.625.789.877 

11,97% 

El Municipio de Circasia tiene un 
endeudamiento del 11,96%, con este 
porcentaje se determina hasta donde 
se puede otorgar créditos al 
Municipio.  

SOLIDEZ  
ACTIVO TOTAL / 
PASIVO TOTAL  

47.625.789.877 
/ 5.698.504.025 

8,36 
Por cada peso que el Municipio 
adeuda posee $ 8,35 para pagar. 
     

CONCERTACION 
DEL 
ENDEUDAMIENTO 
A CORTO PLAZO 

PASIVO 
CORRIENTE / 
TOTAL PASIVO 
CON TERCEROS 

3.448.047.410 / 
5.698.504.025 

60,5% 
Por cada peso que se debe 60,5% es 
para corto plazo. 

CAPITAL DE 
TRABAJO  

ACTIVO 
CORRIENTE - 
PASIVO 
CORRENTE  

16.630.542.415
 -

3.448.047.410 
13.182.495.005 

Este indicador evidencia la liquidez 
para cumplir normalmente con las 
obligaciones en el corto plazo  
     

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO  

PASIVO TOTAL / 
PATRIMONIO 
TOTAL   

5.698.504.025 / 
41.927.285.852 

0,136 
Por cada peso de patrimonio se 
deben 0,13 pesos   
   

 
 

Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el Municipio de 
Circasia, cerró la vigencia 2017 con una solvencia aceptable que le permite cubrir sus 
deudas EN EL CORTO PLAZO. 
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Indicadores Financieros  
 
Realizando análisis a los indicadores financieros se observa que el Municipio de 
Circasia cerró la vigencia 2017 con una solvencia aceptable que le permite cubrir sus 
deudas en el corto plazo cuenta con una liquidez suficiente para cancelar las cuentas 
por pagar de mayor exigibilidad de forma oportuna. 
 
En cuanto a los indicadores que miden la eficiencia con que se maneja los recursos y la 
recuperación de los mismos, es decir los indicadores de actividad y de liquidez; se 
evidencia que el Municipio hace un buen trabajo en cuanto a su reclamación y 
recaudación de sus cuentas o rentas por cobrar. Reflejándose en sus cuentas el alto 
grado de liquidez que poseía el municipio al cierre de la vigencia. 
 
También se evidencia que tiene la mayor parte de sus deudas a largo plazo, en cuanto 
tiene que ver con los pasivos estimados (provisiones); lo cual permite estar al día con 
sus deudas, cerrando la vigencia con su mayor acreencia en lo que tiene que ver con 
las provisiones de las pensiones de jubilación que representa un 96% del total de los 
pasivos. 
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

 Por incumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 

Se solicita procesos sancionatorio administrativo por incumplimiento del Plan de 
Mejoramiento Suscrito por la entidad para la vigencia 2017, tal como se detalló en la 
evaluación de este factor, dado que de 38 acciones evaluadas, la administración 
municipal incumplió 3 acciones que se detallan en siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 26 
Consolidación acciones incumplidas del Plan de Mejoramiento 

 

 
Memorando Hallazgo Acción de Mejora Cumplimiento Efectividad 

IF MA 027-2016 

N°4. Comunicación y 
articulación de 
información entre 
áreas 

Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones 
permanentes entre las áreas 
de contabilidad, presupuesto y 
tesorería que den garantía de 
las operaciones registradas 

0 0 

IF-MA-010 de 
2017 

N°10. 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 

0 0 

N°12.Autocontrol e 
inefectividad de las 
labores 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. 

0 0 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal municipio de Circasia MA 027 de 2018.   

 

En relación a la acción de mejoramiento “Seguimiento y control que incluya 
conciliaciones permanentes entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería 
que den garantía de las operaciones registradas”, la entidad no soporta evidencias del 
cumplimiento de ésta acción, persistiendo las debilidades que dieron origen hallazgo.  
 
En cuanto a “Diseñar e implementar un Plan Informático que garantice el buen 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica”, desde la oficina de control interno se 
informa el incumplimiento de esta acción, lo cual pone en riesgo la seguridad 
informática de la entidad.  
 
Igualmente la acción de “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.” tuvo 
incumplimiento total (0) y consecuentemente inefectividad, ya que no se observa el 
establecimiento de dichos autocontroles y se verifico que no se radican las acciones de 
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mejora de las auditorías internas, persistiendo las debilidades que dieron origen al 
hallazgo. 
 
No se incluye dentro de las acciones no cumplidas “Elaborar y suscribir convenio 
administrativo entre la Alcaldía de Circasia y NEPSA de la prestación del servicio de 
Aseo en el Municipio”, correspondiente al hallazgo N°2. Acciones de control 
administrativo por el municipio de Circasia con la empresa NEPSA generada en la 
auditoria IF MA 027-2016, pese a haber sido contemplada en la solicitud de proceso 
administrativo sancionatorio del informe preliminar, pero en el derecho de contradicción 
se soportó el cumplimiento de la acción, aunque de manera extemporánea, teniendo en 
cuenta que la acción se había programado para cumplir en el 31 de diciembre de 2017 
y el convenio con la empresa NEPSA se firmó el 25 de julio de 2018. Adicionalmente, el 
no haber presentado este soporte en el momento de ejecución de la auditoría genera 
traumatismos en el análisis de la información y elaboración de los informes por parte del 
equipo auditor.   
 
Así mismo, el incumplimiento de estas acciones constituye una obstaculización al 
proceso de mejora continua que se busca con las auditorias del ente de control,   en 
sus diversas modalidades, y en especial afecta el buen funcionamiento de la 
administración municipal en temas tan delicados como el manejo contable, la seguridad 
informática y el control interno de la entidad.  
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

1. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, el 
sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 2268 del 28 de noviembre de 2018, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 
A continuación se expone el análisis de las respuestas de cada una de las 
observaciones, así: 

 

 Observación administrativa N°1. “Fondo para la Gestión del Riesgo 
de Desastres” 

 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
A esta observación no se presenta controversia, por cuanto no se tiene una actuación o 
evidencia diferente que pueda sustentarla. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no presenta ninguna controversia en este 
aspecto.  
 
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°2: “seguimiento y control al uso del 
suelo rural en explotaciones agrícolas y pecuarias”. 

 
(Ver contenido de observación en la página 18 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
A esta observación no se presenta controversia, por cuanto no se tiene una actuación o 
evidencia diferente que pueda sustentarla. 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no presenta ninguna controversia en este 
aspecto.  
  
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°3. “Principio de Especialización del 
Gasto Público” 

 
(Ver contenido de observación en la página 19 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
A esta observación no se presenta controversia, por cuanto no se tiene una actuación o 
evidencia diferente que pueda sustentarla. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no presenta ninguna controversia en este 
aspecto.  
  
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° 4 “Gobernabilidad del
 Componente Ambiental” 

 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“La Alcaldía de Circasia no encuentra clara las apreciaciones de la Contraloría respecto 
de la denominación de la observación Observación (sic) administrativa N° 4 
“Gobernabilidad del Componente Ambiental”, ya que simplemente asevera que: “Todas 
estas condiciones demuestran que la dispersión de funciones del área ambiental y la 
concentración de algunas de ellas en la secretaría de Infraestructura, la cual tienen 
además varios procesos misionales en cabeza de una sola funcionaria, genera un 
riesgo de incumplimiento y de baja efectividad de la gestión ambiental del municipio”, 
sin especificar las situaciones concretas hacia  las dependencias, que le permitan a la 
Administración controvertir la observación” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no controvierte los hechos descritos en la 
condición de la observación, por el contrario manifiesta que ésta “no especifica las 
situaciones concretas hacia las dependencias, que le permitan a la Administración 
controvertir la observación”, e informa lo siguiente:  
 
“La Alcaldía de Circasia no encuentra clara las apreciaciones de la Contraloría respecto 
de la denominación de la observación”: en este sentido la Contraloría General del 
Quindío, hace un llamado a la administración municipal para que se realice lectura 
completa de la configuración de la observación, ( y no se limite a la denominación de la 
misma), en el que se expresan claramente a través de la condición, causas y efectos, 
las debilidades evidenciadas en relación a la gobernabilidad del componente ambiental.  

 
En la Condición de ésta observación se plantea: “En la Secretaría de Infraestructura, 
se encuentran asignadas algunas competencias y responsabilidades relacionadas con 
la gestión ambiental, que a su vez han sido entregadas para que se desarrollen a través 
de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, sin embargo, existe una 
dispersión de funciones  y competencias de esta área en las secretarias de 
Planeación, Gobierno y Salud; lo que genera un riesgo de gobernabilidad relacionado 
con el desempeño ambiental, dado que no existe una cabeza visible que identifique, 
verifique, evalúe y controle la gran cantidad de responsabilidades y funciones 
que otorga la ley a los municipios, como parte fundamental del Sistema Nacional 
Ambiental, con competencias de vigilancia y control en ésta materia, prueba de 
ello se presentan debilidades en el cumplimiento de la legalidad ambiental y en la 
gestión como se muestra en la matriz de calificación y en el desarrollo del informe ” 
(negrilla y subrayado fuera de texto).  

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  66 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Así mismo se establecen como causas del hallazgo las siguientes:  
 

 Inexistencia de un área con funciones definidas para el 
cumplimiento de las competencias y funciones asignadas por la ley 
en relación a la gestión ambiental.  

 Inexistencia de procesos y procedimientos relacionados con las 
funciones y competencias del área ambiental.  

 Sobrecarga de responsabilidades en la secretaría de infraestructura. 
  
Por lo anterior, el Ente de Control, considera que tanto la condición como las causas de 
la observación son claras para determinar las acciones de mejora que deberá suscribir 
la Administración municipal.  
 
Adicionalmente, en el derecho de contradicción, el municipio manifiesta:  “ya que 
simplemente asevera que: “Todas estas condiciones demuestran que la dispersión de 
funciones del área ambiental y la concentración de algunas de ellas en la secretaría de 
Infraestructura, la cual tienen además varios procesos misionales en cabeza de una 
sola funcionaria, genera un riesgo de incumplimiento y de baja efectividad de la gestión 
ambiental del municipio”, sin especificar las situaciones concretas hacia  las 
dependencias, que le permitan a la Administración controvertir la observación.” En este 
sentido la Contraloría General del Quindío, no acoge ni comparte, el análisis que realiza 
de un fragmento aislado del informe preliminar, debido a que éste fragmento es la 
conclusión que se presenta después de haber realizado una descripción detallada de 
varios aspectos normativos y de gestión que se pueden leer en las páginas 13, 14, 15, 
21, 22, 23 y 24, entre los que se extraen los siguientes argumentos:   
 
(…) “Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado en la respuesta del cuestionario 
ambiental, la administración no desarrolló acciones de promoción, vigilancia y control de 
los "suelos de protección", como lo define el artículo 20 del decreto 2372 de 2010”.(…) 
 
(…) “Así mismo, aun cuando, la CRQ en convenio con la corporación Mundo Novo, 
desarrolló acciones de fortalecimiento de los PRAES Municipales, la administración no 
demuestra un seguimiento a estos proyectos como lo establece la normatividad vigente 
(ley 1549 de 2012, artículo 8)”(…)   
   
(…) Sin embargo, al evaluar la competencia del ejercicio, a través del alcalde como 
primera autoridad de policía, de las funciones de control y vigilancia del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano, se puede observar que el Municipio de Circasia, no 
desarrolla la vigilancia y control del uso adecuado del suelo rural, tampoco 
desarrolló operativos de vigilancia del tráfico de flora y fauna durante la vigencia 
auditada, situación que se confirmó a través de la aplicación de la herramienta 
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“Cuestionario Ambiental” y que fue sustentada con soportes documentales en medio 
magnético. (…)  
 
(…) La ley 142 de 1994 define en el artículo 5, que es obligación de los municipios 
realizar seguimiento a las obligaciones contratadas con el (los) prestador (es) de los 
servicios públicos domiciliaros, situación fue evaluada en el desarrollo de la auditoría, 
pero teniendo en cuenta que ya se había generado un hallazgo en una auditoría 
anterior y por lo tanto se encontraba en plan de mejoramiento, no se genera una 
observación adicional. Sin embargo, aún el municipio no evidencia seguimiento o 
interventoría a la prestación de los servicios públicos. Se aclara, que la administración 
informa haber realizado una reunión con el prestador del servicio de Aseo 
(empresa NEPSA del Quindío), esta reunión no constituye interventoría a la 
prestación de los servicios públicos, persistiendo la debilidad e incumplimiento a 
la competencia asignada por la ley. (…) 
 
(…) El municipio no cuenta con un Sistema Municipal para la Gestión Ambiental, que le 
permita cumplir con las competencias, funciones y responsabilidades de ley, pese a 
haber incluido como una meta del plan de desarrollo la implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental Municipal, con el fin de dar cumplimiento a unos objetivos y acciones 
estratégicas, que se mencionan en detalle en el capítulo de Control de Resultados 
(Evaluación al Plan de Desarrollo) (…).  
 
(…) Durante el año 2017, la entidad elaboró un documento para la gestión ambiental 
interna institucional, sin embargo, este plan no se ha logrado implementar, dado que no 
existe personal de planta ni contratista para el desarrollo, evaluación y control de la 
aplicación de las acciones allí contempladas, por lo tanto no han desarrollado 
programas de manejo y uso adecuado de energía, agua y residuos generados al interior 
de la alcaldía, además no cumplen con la directiva presidencial “cero papel (…) 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa No 5. “Evaluación de los 
resultados del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019” 

 
(Ver contenido de observación en la página 48 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En lo relacionado con las metas definidas en el plan municipal de desarrollo 2016-2019 
“Para volver a creer”, me permito manifestar que dicho plan contiene 65 metas de 
producto y 16 de resultado. Éstas últimas se alcanzan una vez se da cumplimiento a las 
primeras. Para el cumplimiento de las metas de producto propuestas en dicho plan de 
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desarrollo, la administración municipal tiene un plazo de 4 años, correspondientes al 
periodo de gobierno actual.  En la distribución de dichas metas, se tiene la opción de 
que su cumplimiento se lleve a cabo en el primer año de gobierno, en los dos primeros 
años, en los tres años o en los cuatro años, situación que nos obliga a revisar los tipos 
de metas de producto existente según las dinámicas definidas por el departamento 
nacional de planeación –DNP-de la siguiente manera: metas de incremento, metas de 
mantenimiento y metas de reducción. 
 
Evidentemente, el valor real del cumplimiento, tanto de esta meta específicamente, 
como de todas las metas de producto contenidas en el plan de desarrollo 2016-2016 
“para volver a creer”, es el que queda definido en las herramientas de seguimiento 
establecidas por el DNP, más específicamente en la plataforma SSIE (DNP PORTAL 
TERRITORIAL SSIE PLANES DE DESARROLLO-Seguimiento plan indicativo-). En 
dicha plataforma se establecen las posibles correcciones sugeridas por el NDP frente al 
reporte del municipio según el plan indicativo con su correspondiente seguimiento. Es 
así, que es posible que en el plan indicativo registrado en la plataforma SIA –Sistema 
Integral de Auditorías- de la contraloría departamental del Quindío en el proceso de 
rendición de cuentas, se haya presentado alguna irregularidad que será subsanada con 
el visto bueno de su entidad.   
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Respecto al argumento presentado por la administración municipal, que establece “En 
la distribución de dichas metas, se tiene la opción de que su cumplimiento se lleve a 
cabo en el primer año de gobierno, en los dos primeros años, en los tres años o en los 
cuatro años, situación que nos obliga a revisar los tipos de metas de producto existente 
según las dinámicas definidas por el departamento nacional de planeación –DNP-de la 
siguiente manera: metas de incremento, metas de mantenimiento y metas de 
reducción”, la Contraloría reitera que las irregularidades o inconsistencias de los 
instrumentos de seguimiento al plan de desarrollo, deficiencias en la documentación de 
las metas de producto y resultado, al igual que las irregularidades en la ejecución 
financiera de proyectos, se evaluaron para 7 proyectos y 9 metas de producto de la 
muestra selectiva para la vigencia 2017.  
 
Adicionalmente, la administración municipal continua la controversia informando “que es 
posible que en el plan indicativo registrado en la plataforma SIA –Sistema Integral de 
Auditorías- de la contraloría departamental del Quindío en el proceso de rendición de 
cuentas, se haya presentado alguna irregularidad que será subsanada con el visto 
bueno de su entidad”, lo cual no desvirtúa los planteamientos y debilidades identificadas 
en la observación.  
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Por los argumentos anteriormente expuestos SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO.   
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa N° 6. “Meta del Plan de Desarrollo P55”. 
 

(Ver contenido de observación en la página 48 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Se reitera lo manifestado a los Auditores frente a esta Observación, en el sentido que si 
bien es cierto no existe un documento como un todo denominado “Plan de manejo 
ambiental del Municipio”, pero si desarrolla mediante diferentes instrumentos y 
proyectos las acciones determinadas como se estructuró en el Plan de Desarrollo 2016-
2019 Para Volver a Creer y que guardan estrecha relación con los componentes de un 
Plan Ambiental Municipal. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la administración municipal, reitera los 
argumentos presentados en el desarrollo de la fase de ejecución de la auditoría, los 
cuales fueron valorados en el informe, quedando claro en la observación, el 
incumplimiento de la meta de producto establecida para la vigencia, “aun cuando la 
administración desarrolla acciones para el cumplimiento de su misión ambiental, no 
existe un documento ni evidencia de la materialización de los objetivos y acciones 
estratégicas propuestas en el Plan de Desarrollo para el cumplimiento de esta meta 
como son, entre otras (páginas 206 y 207 del Plan de Desarrollo)” (Subrayado fuera de 
texto).  
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa No 7. “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”. 
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(Ver contenido de observación en la página 48 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En lo relacionado con las metas definidas en el plan municipal de desarrollo 2016-2019 
“Para volver a creer”, me permito manifestar que dicho plan contiene 65 metas de 
producto y 16 de resultado. Éstas últimas se alcanzan una vez se da cumplimiento a las 
primeras. Para el cumplimiento de las metas de producto propuestas en dicho plan de 
desarrollo, la administración municipal tiene un plazo de 4 años, correspondientes al 
periodo de gobierno actual.  En la distribución de dichas metas, se tiene la opción de 
que su cumplimiento se lleve a cabo en el primer año de gobierno, en los dos primeros 
años, en los tres años o en los cuatro años, situación que nos obliga a revisar los tipos 
de metas de producto existente según las dinámicas definidas por el departamento 
nacional de planeación –DNP-de la siguiente manera: metas de incremento, metas de 
mantenimiento y metas de reducción.  
 
Para el caso específico de la meta No. 56 establecida de la siguiente manera en el plan 
de desarrollo 2016-2019: “Gestionar con el fondo nacional de regalías, empresas 
públicas del Quindío y el municipio, la compra de equipos nuevos de bombeo y plantas 
eléctricas”, me permito manifestar que efectivamente a esta meta, que es de 
incremento, se le dio cumplimiento en el año 2016, situación que obliga a convertir esta 
meta en una de MANTENIMIENTO, para continuar garantizando el suministro de 
recurso hídrico a los habitantes del municipio de Circasia. Dicha meta permanecerá 
programada para cada una de las siguientes vigencias fiscales con su nueva 
denominación (MANTENIMIENTO) para garantizar su cumplimiento en las herramientas 
de seguimiento definidas por el DNP, más específicamente en la plataforma SSIE 
(Seguimiento plan indicativo), de no reportar dicha meta, el municipio presentaría una 
calificación con cero -0- puntos, pues se está reportando ejecución de recursos de 
inversión.   
 

Ahora respecto a la posición de la Contraloría cuando dice: “no se observan acciones 

de mejoramiento del suministro de agua ni mejoramiento de los estándares de calidad 
del agua, a través del pago de éstos subsidios”, nos permitimos informar que la Alcaldía 
desde el año 2016 con la intervención de la Estación Las Águilas, contribuyó al 
mejoramiento del servicio de agua, garantizando el servicio continuo, toda vez que al 
2016 el suministro del agua era intermitente por los problemas de bombeo,  lo cual se 
suma a las inversiones que durante la presente vigencia está realizando el Municipio al 
contratar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado prioritarias e identificadas 
en el Municipio, al igual que la expansión en el 2017 del Acueducto Rural Hojas 
Anchas, La Cristalina y la Cabaña; de igual manera a través del Plan Departamental de 
Aguas donde se tiene creado un fondo para las contribuciones de los municipios con 
recursos del SGP, se logró el diagnóstico de los acueductos rurales establecidos en el 
Municipio para identificar debilidades y fortalezas, de donde se determinó la inversión a 
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obras prioritarias para el 2019, siendo evidente entonces que el Municipio de Circasia 
muestre mejoramientos de los estándares de calidad del agua. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En relación a lo manifestado por el municipio, que indica: “Para el caso específico de la 
meta No. 56 establecida de la siguiente manera en el plan de desarrollo 2016-2019: 
“Gestionar con el fondo nacional de regalías, empresas públicas del Quindío y el 
municipio, la compra de equipos nuevos de bombeo y plantas eléctricas”, me permito 
manifestar que efectivamente a esta meta, que es de incremento, se le dio 
cumplimiento en el año 2016, situación que obliga a convertir esta meta en una de 
MANTENIMIENTO, para continuar garantizando el suministro de recurso hídrico a los 
habitantes del municipio de Circasia”, la administración municipal de Circasia, con este 
argumento está aceptando lo evidenciado en la observación, ratificándose por lo tanto 
lo allí establecido.  
 
Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por la administración municipal en su 
derecho de contradicción, que establece: “Ahora respecto a la posición de la Contraloría 

cuando dice: “no se observan acciones de mejoramiento del suministro de agua ni 

mejoramiento de los estándares de calidad del agua, a través del pago de éstos 
subsidios”, nos permitimos informar que la Alcaldía desde el año 2016 con la 
intervención de la Estación Las Águilas, contribuyó al mejoramiento del servicio de 
agua, garantizando el servicio continuo, toda vez que al 2016 el suministro del agua era 
intermitente por los problemas de bombeo,  lo cual se suma a las inversiones que 
durante la presente vigencia está realizando el Municipio al contratar la reposición de 
redes de acueducto y alcantarillado prioritarias e identificadas en el Municipio, al igual 
que la expansión en el 2017 del Acueducto Rural Hojas Anchas, La Cristalina y la 
Cabaña”, es importante resaltar que la observación hace referencia específica, en el 
aparte citado, a que con el pago de subsidios a la prestación del servicio de acueducto,  
realizado a través del proyecto 31, durante la vigencia auditada (2017), no se lograron 
los objetivos estratégicos que se planteaban con el proyecto mencionado, que tampoco 
se logró la consecución de la meta de producto (que ya había sido cumplida en el 2016) 
y por lo tanto no se le apuntó al cumplimiento de la meta de resultado de este proyecto.  
 
Es claro para la Contraloría General, que es una obligación del municipio realizar el 
pago del equilibrio entre las contribuciones y los subsidios en la prestación del servicio 
de acueducto, SIN EMBARGO TAMBIÉN ES CLARO QUE EL PAGO DE DICHOS 
SUBSIDIOS NO APUNTA A MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA, 
sino que es una obligación que debe ser cubierta a través de la operación del Fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos creados por la Ley 142 de 1994, el cual busca 
canalizar los recursos destinados a sufragar subsidios para que personas de menores 
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ingresos puedan pagar los servicios públicos domiciliarios, el cual no está operando en 
el municipio.      
 
En conclusión, si bien es cierto que la municipalidad informa logros en beneficio de la 
comunidad en cuanto al suministro del servicio de acueducto, esto no ha sido motivo de 
reproche de la auditoría y se reitera que la observación está encausada directamente la 
ejecución inadecuada del proyecto 31 cuya meta fue la P56 durante la vigencia 2017.  
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO.  
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 Observación Administrativa No 8. “Reporte de las cuentas por 
cobrar predial, vigencia actual y vigencia anterior e Industria y 
Comercio”. 

 
(Ver contenido de observación en la página 61 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“El histórico de los módulos tributarios de impuesto predial e Industria y Comercio 
SIGAM II Municipio de Circasia, se tiene de forma manual, toda vez que el Programa 
SIGAM II no conserva los históricos acumulados de cartera, toda vez que al cancelarse 
la cartera, se pierde el histórico, pues el mismo muestra la situación real del usuario; 
información que es coherente y pertinente para la Alcaldía para efectos de control de 
cuentas por cobrar y los procesos que de la misma se derivan, es decir, el cobro 
persuasivo y coactivo, hasta lograr la recuperación total de las cuentas por cobrar. 
 
Como bien lo asevera la Contraloría, la Contadora de la Alcaldía, realiza este proceso 
manualmente a través del análisis de los boletines diarios de ingresos de los recaudos 
por estos conceptos mes a mes durante la vigencia 2017, información que ha sido 
suficiente y efectiva para garantizar el recaudo de la cartera morosa por estos 
conceptos. 
 
Por lo anterior se controvierte el hallazgo, pues si bien es cierto el ideal sería que el 
mismo sistema SIGAM II reportara los históricos, también es cierto que este sistema fue 
estructurado sin este reporte y ningún funcionario de la Alcaldía puede acceder a éste 
para modificar la estructurar para realizar el ajuste requerido, de lo contrario implicaría 
para la Alcaldía sufragar un gasto de más de $50.000.000, recursos con los cuales no 
cuenta la Alcaldía; lo importante del hecho, es que la Alcaldía obtiene la información de 
manera manual” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Frente al argumento presentado por el municipio, que indica “El histórico de los 
módulos tributarios de impuesto predial e Industria y Comercio SIGAM II Municipio de 
Circasia, se tiene de forma manual, toda vez que el Programa SIGAM II no conserva los 
históricos acumulados de cartera, toda vez que al cancelarse la cartera, se pierde el 
histórico, pues el mismo muestra la situación real del usuario; información que es 
coherente y pertinente para la Alcaldía para efectos de control de cuentas por cobrar y 
los procesos que de la misma se derivan, es decir, el cobro persuasivo y coactivo, hasta 
lograr la recuperación total de las cuentas por cobrar”, esta Contraloría advierte que los 
históricos mencionados NO se tienen establecidos de forma manual, debido a que al 
momento de solicitarse los históricos de cartera por parte del equipo auditor, la 
contadora debió remitirse al archivo físico de tesorería y elaborar los cómputos de 
boletines de ingresos por este concepto, situación que es dispendiosa, demorada y 
genera riesgos de no consolidar saldos reales y desfigurar la información; además de 
ser inoportuna para la toma de decisiones.    
 
En conclusión, al momento en que el equipo auditor solicitó el soporte de los históricos 
de cartera con corte a 31 de diciembre de 2017, la administración municipal NO 
contaba con el histórico como lo afirma la entidad en el derecho de contradicción.    
 
En relación a lo manifestado por el municipio: “Por lo anterior se controvierte el 
hallazgo, pues si bien es cierto el ideal sería que el mismo sistema SIGAM II reportara 
los históricos, también es cierto que este sistema fue estructurado sin este reporte y 
ningún funcionario de la Alcaldía puede acceder a éste para modificar la estructurar 
para realizar el ajuste requerido, de lo contrario implicaría para la Alcaldía sufragar un 
gasto de más de $50.000.000, recursos con los cuales no cuenta la Alcaldía; lo 
importante del hecho, es que la Alcaldía obtiene la información de manera manual”  
este Ente de Control advierte la necesidad de que la información del histórico de cartera 
se conserve actualizada al día y sistematice, sin el riesgo de generar traumas en la 
obtención de la misma, utilizando UN MECANISMO que le garantice oportunidad, 
suficiencia y eficiencia en la labor. Por lo tanto SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO.   
  

 Solicitud De Proceso Administrativo Sancionatorio 
 

 Por incumplimiento al Plan de Mejoramiento 
 
(Ver contenido de la solicitud de proceso sancionatorio en las páginas 65 y 66 del 
informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 
 
“Respecto de la Acción Hallazgo  No.2: Acciones de control Administrativo por el 
Municipio de Circasia con la empresa NEPSA 
  
Acción Mejoradora: Elaborar y suscribir convenio administrativo entre la Alcaldía de 
Circasia y NEPSA de la prestación del servicio de Aseo en el Municipio. 
 
Esta acción mejoradora fue cumplida con la suscripción del Convenio 
Interadministrativo No. 05 de 2018 celebrado entre el Municipio de Circasia Quindío y 
NEPSA del Quindío Empresa Regional de Servicios Públicos S.A. E.S.P., suscrito el 25 
de julio de 2018, con acta de inicio de la misma fecha.  
Anexo No.1” 
 
Acción Hallazgo  No.4: Comunicación y articulación de información entre áreas. 
 
Acción Mejoradora: Seguimiento y control que incluya conciliaciones permanentes 
entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería que den garantía de las 
operaciones registradas 
 
Esta Acción mejoradora se cumplió y se sigue cumpliendo desde la Secretaría 
Financiera de la Alcaldía, para ello le anexamos los siguientes documentos: 
 

1. Conciliación de Caja y Bancos de los meses de febrero 2017 a enero de 2018 
2. Conciliación de Gastos, de los meses de febrero 2017 a enero de 2018 
3. Acta conciliación ejecución presupuestal de ingresos, de los meses de febrero 

2017 a enero de 2018 
 

Anexo No. 2 
 
Frente a esta acción mejoradora, es pertinente refutar que en la página  31 del Informe 
objeto de controversia, la Contraloría en la calificación de cumplimiento y efectividad da 
una valoración de 2 a cada uno, pero no obstante de esta calificación lo incluyen en el 
cuadro de las acciones mejoradoras incumplidas, lo que evidencia un error de análisis o 
transcripción dentro del mismo informe. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Acción de Hallazgo 2: Se ACEPTA la evidencia relacionada con la “Acción 
Mejoradora: Elaborar y suscribir convenio administrativo entre la Alcaldía de Circasia y 
NEPSA de la prestación del servicio de Aseo en el Municipio”. En el que la 
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administración municipal manifiesta: “Esta acción mejoradora fue cumplida con la 
suscripción del Convenio Interadministrativo No. 05 de 2018 celebrado entre el 
Municipio de Circasia Quindío y NEPSA del Quindío Empresa Regional de Servicios 
Públicos S.A. E.S.P., suscrito el 25 de julio de 2018, con acta de inicio de la misma 
fecha. Anexo No.1”.  
 
Sin embargo, se hace necesario aclarar que los soportes mencionados en relación al 
cumplimiento de esta acción de mejora, no fueron suministrados en la fase de ejecución 
de la auditoría, a pesar de haber sido solicitados por el equipo auditor y además se 
reportaba por la oficina de control interno, como una acción de mejora incumplida 
durante el periodo propuesto en el plan de mejoramiento rendido por la entidad en la 
plataforma SIA, como se muestra en la imagen del formato Anexo 27 del F19A1, del 
municipio de Circasia, así: 
 
 

 
 
 
Pese a lo anterior, se reitera que se ACEPTA LA EVIDENCIA respecto al cumplimiento 
de la acción de mejora, y se procede a ajustar la calificación en la matriz y en el informe 
final.  No obstante se debe tener en cuenta que el cumplimiento de esta acción fue 
extemporánea en relación al Plan de Mejoramiento suscrito, pues fue ejecutada en la 
vigencia 2018 cuando el plazo  de ésta era el 31 de diciembre de 2017.  Por otro lado, 
es preciso señalar que el no haberse informado a la oficina de control interno su 
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cumplimiento y soporte, y ésta a su vez no haber reportado a la Contraloría en la etapa 
de ejecución de la auditoría la evidencia aportada en la contradicción, ocasiona 
desgastes al equipo auditor haciéndolo incurrir en conceptos contrarios a la realidad, 
obstaculizando su labor, y generando mayor tiempo de elaboración del informe, pues se 
requiere ajustar la matriz de calificación y ajustar los conceptos con las nuevas 
evidencias aportadas.   
 
En relación a lo expuesto por la entidad controvirtiendo el incumplimiento evidenciado 
por la Contraloría de la acción de mejora “Acción Hallazgo  No.4: Comunicación y 
articulación de información entre áreas. Acción Mejoradora: Seguimiento y control que 
incluya conciliaciones permanentes entre las áreas de contabilidad, presupuesto y 
tesorería que den garantía de las operaciones registradas”, en el que la Administración 
Municipal de Circasia expresa “Frente a esta acción mejoradora, es pertinente refutar 
que en la página  31 del Informe objeto de controversia, la Contraloría en la calificación 
de cumplimiento y efectividad da una valoración de 2 a cada uno, pero no obstante de 
esta calificación lo incluyen en el cuadro de las acciones mejoradoras incumplidas, lo 
que evidencia un error de análisis o transcripción dentro del mismo informe” 
  
Es pertinente aclarar que el municipio, planteó la misma acción de mejora para 
subsanar las debilidades encontradas en 5 hallazgos particulares, encontrándose que 4 
hallazgos correspondían a asientos de ajustes a cuentas particulares del balance, es 
decir ajustes contables de avances y anticipos, embargos judiciales, caja menor entre 
otros, por lo cual estos ajustes fueron registrados satisfactoriamente y calificados con 2 
en cumplimiento y efectividad, en los respectivos hallazgos.  
 
Sin embargo frente al hallazgo N° 4 “Comunicación y articulación de información entre 
áreas”, cuya acción de mejora es la misma “Seguimiento y control que incluya 
conciliaciones permanentes entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería 
que den garantía de las operaciones registradas”, se evaluó y calificó con 0 en 
cumplimiento y efectividad (página 30 del informe preliminar) debido a que aquí se 
califica la comunicación entre áreas y no los ajustes contables evaluados en los 
hallazgos anteriormente mencionados.  Por cuanto el hallazgo N°4, apuntaba a mejorar 
la comunicación y control permanente entre las diferentes áreas que manejan el 
sistema financiero, situación que no fue cumplida a través de la acción de mejora 
planteada los soportes y evidencias enviadas en el derecho de contradicción, indican 
CONCILIACIONES BANCARIAS y conciliaciones de presupuesto gastos e ingresos, 
pero no corresponden a conciliaciones entre áreas, es decir presupuesto y contabilidad, 
presupuesto y tesorería, contabilidad y tesorería.  Ahora bien, no solo se trata de 
realizar los cruces entre las áreas, se deben determinar las diferencias evidenciadas, 
justificarlas y en el caso de que haya lugar a correcciones éstas deben quedar 
documentadas preferiblemente con la fecha a ejecutar. 
 
Lo anterior, es un control importante que debe realizar el área financiera, no solo desde 
el punto de vista de los ajustes de tipo contable, también para la gestión presupuestal, 
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pues en estas conciliaciones se identifican partidas en tesorería que no han sido 
apropiadas en el presupuesto, logrando identificar de manera oportuna las operaciones 
presupuestales que deban realizarse tanto en ingresos como en gastos. 
 
En relación al argumento presentado por la administración municipal en el que plantea  
“Igualmente la Contraloría se contradice y confunde en el mismo informe cuando en el 
campo de acciones que presentaron cumplimiento y/o efectividad por debajo de 2 
(página 32 y 33), determina la contraloría que: “en cuanto a la comunicación y articulación 

de información entre áreas y “realizar acciones de Seguimiento y Control que incluya 
conciliaciones permanentes entre las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería las cuales 
brinden garantía de las operaciones registradas”, se verificó con los ajustes respectivos en las 
diferentes cuentas objetos de ajustes, que los saldos fueron ajustados razonablemente más no 
se dio cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, por lo que se 

califica con 0 cumplimiento y 0 efectividad””.  No se entiende como en el cuadro de 
calificación de Acciones Plan de Mejoramiento, emite una calificación de 2 a 2 en 
cumplimiento y efectividad y luego incluye el mismo asunto en la relación de 
cumplimiento por debajo de 2.  Es por tanto necesario que se valide la calificación dada 
con respecto al análisis y comentarios relacionados con esta acción mejoradora, toda 
vez que la conciliación de Caja, Bancos, Gastos y Ejecución, es un seguimiento y 
control entre las áreas, donde la misma Contraloría en su opinión manifiesta que los 
ajustes y los saldos fueron ajustados razonablemente, siendo éste uno de los objetivos 
y razones por las cuales se propuso las conciliaciones entre las áreas”. Este aspecto ya 
fue explicado en el párrafo anterior, en el cual se informa que las calificaciones de 2 en 
la acción de mejora se dieron en relación a  hallazgos específicos de ajustes contables 
y NO en cuanto a la comunicación y conciliaciones entre las áreas que trata el hallazgo 
N°4, por ejemplo entre presupuesto con contabilidad. 
 
EN ESTE SENTIDO SE RATIFICA LA CALIFICACIÓN OTORGADA AL 
INCUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA PARA EL HALLAZGO 
4°.  
 
Así las cosas, SE SOSTIENE la solicitud de proceso administrativo sancionatorio, 
por incumplimiento de tres (3) acciones de mejora.  
 

 Solicitud de ajuste en la calificación dada a la Rendición de la cuenta.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Finalmente con respecto a lo expresado en el Informe Preliminar de Auditoría en el 
numeral 2.1.2.1 página 10, Oportunidad en la Rendición de la Cuenta, referente al 
último parágrafo de la página 11 que dice: “En relación a los anexos revisados del Formato 

F19A1, se presentaron 17 anexos con baja o nula calidad, entre los que se destacan el anexo 
21, del cual pese a presentar mapa de riesgos no se observa el seguimiento.  Anexo 23, 
indicadores de gestión adoptados por la entidad, no cumple con lo establecido en el artículo 17 
de la Resolución 005 de 2018 emitida por esta Contraloría, que indica que éstos deben 
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presentar debidamente agrupados, identificando cuáles miden Eficiencia, cuáles Eficacia, 
cuáles Economía, cuáles Equidad y cuáles valoración de costos Ambientales.  Anexo 30, plan 
indicativo y su seguimiento, presenta falencias, inconsistencias en cuanto a las metas de 
producto programadas, logradas y esperadas….” 
En conclusión, las falencias presentadas fueron corregidas por solicitud del Equipo auditor en la 
fase de planeación y revisión de la cuenta; otras fueron observadas en la fase de ejecución de 
la auditoría, siendo estas corregidas en esta etapa; no obstante se generó la calificación antes 

anotada”. 
 
En cuanto a esta información, consideramos pertinente anexar un pantallazo del cargue 
de la cuenta en la cual se evidencia claramente que el anexo 21, del cual pese a presentar 

mapa de riesgos no se observa el seguimiento, se reportó y cargó oportunamente y en las 
condiciones exigidas por la Contraloría, además de no haber sido requerida ni en la 
fase de planeación ni de revisión de la cuenta, así como tampoco durante la ejecución 
de la auditoría.  Se anexa pantallazo. Anexo No.3 
 
Es por ello que se solicita con todo respeto a la Contraloría, revalidar la calificación 
dada a este respecto. 
 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 
 
Análisis de la respuesta 
 
Es preciso mencionar que el factor “Rendición y Revisión de la Cuenta”, calificado en la 
matriz de evaluación fiscal, evalúa las variables Oportunidad, Suficiencia y Calidad, de 
cada uno de los formatos rendidos y revisados durante la ejecución de la auditoría, en 
tal sentido  la calificación otorgada al formato anexo 21 del F19A1, fue 2 en oportunidad 
y 1 en Suficiencia y Calidad (es decir cumple parcialmente estas dos variables).  
 
En este sentido se aclara, que la Contraloría tuvo en cuenta que los formatos fueron 
rendidos en la plataforma SIA, tal y como lo informa la entidad en el derecho de 
contradicción, con la imagen (pantallazo anexo 3). Sin embargo su calificación se 
afectó, toda vez que ni en el formato Excel rendido, ni en el informe anexo en PDF, se 
evidenció seguimiento a cada control identificado en el mapa de riesgos (15 riesgos en 
total), como lo soporta la imagen del formato anexo 21 que se muestra a continuación:  
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POR LO ANTERIOR, NO SE ACOGE LA SOLICITUD DE AJUSTE A LA 
CALIFICACIÓN EN EL FACTOR “RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA” 
REALIZADA POR LA ENTIDAD EN EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN.  
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 
Consolidado de hallazgos 

 
 

  Tipo Cantidad 
Valor 

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal  0 0 

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1 0 

 
 

Cuadro No. 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 
 

No. HALLAZGO Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres  
Ver página 16 

X     

2 
Seguimiento y Control al Uso del Suelo Rural en 
Explotaciones Agrícolas y Pecuarias 
Ver página 17 

X     

3 
Principio de Especialización del Gasto Púbico 
Ver página 18 

X     

4 
Gobernabilidad del Componente Ambiental Página 
24 

X     

5 
Evaluación de los Resultados del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 
Ver página 44 

X     

6 
Meta del Plan de Desarrollo P55 
Ver página 46 

X     
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No. HALLAZGO Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

7 

Proyecto 31, Desarrollo de Estrategias para el 
Mejoramiento del Recurso Hídrico para el municipio 
de Circasia y Meta del Plan de Desarrollo P56 
Ver página 47 

X     

8 

Incorporación de las cuentas por cobrar predial, 
vigencia actual y vigencia anterior e industria y 
comercio 
Ver página 57 

X     

TOTALES 8 0    

 
Firmas equipo auditor: 
 
 
 
_________________________ 
 
MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS 
Profesional Universitario 
 
 
 
 
________________________ 
JAIRO VELOSA  
Profesional Universitario 
 
 

 
______________________ 
ALEJANDRA GUZMÁN MARÍN 

Pasante Universitaria Contaduría  
 
 
 
 
______________________ 
KAROL CRISTINA CASTAÑO ARANGO  
Pasante Universitaria Administración de Negocios  
 
 


