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1. CARTA DE CONCLUSIONES.

Armenia, septiembre 16 de 2021

Doctora
ANA YULIETH DÍAZ UBAQUE
Alcaldesa
Municipio de Circasia.

Asunto: Informe de Auditoría Financiera y de Gestión.
Respetado Doctor:
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados
financieros del Municipio de Circasia, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el
estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el
artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del
gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y
se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta.
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre
el presupuesto y el concepto sobre la gestión.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al Municipio de Circasia, dentro del
desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad
emitiera respuesta.

1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD.
De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los
sujetos y puntos de la Contraloría General del Quindío”, el Municipio de Circasia, además
de ser sujeto de control de este ente fiscalizador, es responsable de preparar y presentar
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los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad
aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control interno
necesario, que permita que toda la información reportada a la CGQ se encuentre libre de
incorrección material debida a fraude o error.

1.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO.
La responsabilidad del ente de control, es obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude
o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos
los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en
las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados
financieros o presupuesto.
La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 360 de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT,
EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI”
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGQ aplica juicio
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y
cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el
presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones

Código:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha:
Versión:
Página 6

Referenciación: A/CI-8

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control
interno.
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la entidad.
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección
del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el
transcurso de la auditoría.
1.3 OBJETIVO GENERAL.
Emitir una opinión sobre la gestión del Municipio de Circasia en la vigencia 2020, a través
de la evaluación de los macro procesos gestión presupuestal, contractual y del gasto y
gestión financiera y contable, la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no
de la cuenta fiscal de la misma vigencia.
1.3.1 Objetivos Específicos.
✓ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.
✓ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera.
✓ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta
la normatividad aplicable al auditado.
✓ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están
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✓
✓
✓
✓
1.4

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema
de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de
errores materiales, ya sea por fraude o error.
Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.
Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta.
Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020.
Evaluar el plan de mejoramiento .
OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS.

1.4.1 Opinión.
Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y
suficiente para emitir una opinión CON SALVEDAD.
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por los efectos de las
cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los Estados
Financieros del Municipio de Circasia, presentan fielmente en todos los aspectos
materiales la situación financiera a diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con el marco normativo
para entidades de gobierno prescrito por la CGN, las políticas contables establecidas, la
regulación del proceso contable y del sistema documental contable del Municipio.
1.4.2 Fundamento de la opinión estados financieros.
Resultado de la evaluación a los Estados Financieros del Municipio de Circasia a
diciembre 31 de 2020, se determinaron incorrecciones materiales no generalizadas que
corresponden a: Incorrección por sobrestimación en la subcuenta 1110 Depósitos en
Instituciones Financiera, por valor de $77.624.000, toda vez que no se tiene identificado
el tercero correspondiente a depósitos por consignaciones sin identificar. De igual forma
se presenta imposibilidad en la Subcuenta 130507, Impuestos por Cobrar vigencia actual
predial unificado, que registra un saldo de $1.746.997.693, toda vez que el SIGAM III
presenta inexactitudes frente a la información que genera el módulo de cartera. De
acuerdo a respuesta emitida por el Municipio, en el último trimestre de la vigencia 2020
se inflo la información frente a los trimestres anteriores, ya que esta cartera no disminuyó
en razón a los pagos realizados por los contribuyentes.
Así mismo, se genera incorrección por sobrestimación por valor de $852.506.501, toda
vez que no se ha descargado de esta cuenta los pagos o abonos realizados por
contribuyentes, cuya consignación esta por identificar.
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Por último, en cuentas del Pasivo, subcuenta, 240720 Recaudos por identificar, cuyo
saldo por $930.141.086, genera incorrección por sobrestimación, toda vez que no se ha
descargado de esta cuenta los pagos o abonos realizados por contribuyentes, cuya
consignación esta por identificar.
1.4.3 Concepto Control Interno estados financieros.
De la evaluación al Proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de
trabajo de la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero del
Municipio de Circasia, es Con Deficiencias, toda vez que el Proceso Financiero se ejecuta
bajo sistemas de información cuyos módulos contable y cartera presentan versiones
diferentes, lo cual generó los hallazgos contables descritos en párrafos que preceden.

1.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO.
1.5.1 Opinión.
La Contraloría General del Quindío ha auditado la cuenta general del presupuesto y del
tesoro de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:
➢ Programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados (Impuesto
Fondo de Seguridad y Estampilla pro- adulto mayor), incluidas las modificaciones.
➢ Recaudo de los rubros Estampilla pro adulto mayor inversión e Impuesto Fondo de
Seguridad.
➢ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con los
proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva.
Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es
pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD.
En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2020, del Municipio de Circasia,
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de
conformidad con el marco presupuestal aplicable (Decreto 111 de 1996).
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1.5.2 Fundamento de la opinión presupuestal.
✓ Planeación y programación presupuestal.
En cuanto a la eficiencia, entendiéndose esta como la relación entre los recursos
programados y ejecutados con respecto al tiempo de ejecución de los proyectos, la
ejecución de los mismos no cumplió con lo programado por el municipio para la vigencia
2020. Es así como el Proyecto “Circasia protectora de los adultos mayores” presentó un
presupuesto inicial de $928.185.843 y finalmente se ejecutó en $485.126.532, lo que
equivale al 52% del recurso programado, (cifras que no incluyen los compromisos y
obligaciones); en relación al Proyecto “Paz, seguridad y convivencia ciudadana”, inicio
con un presupuesto de $789.903.799, de los cuales se ejecutaron $56.076.657,
equivalente al 7%.
La programación del presupuesto inicialmente aprobado, se afectó por las
circunstancias derivadas de la pandemia y en cumplimiento a los Decretos Nacionales
por la emergencia económica, social y ecológica.
✓ Ejecución presupuestal.
En cuanto al presupuesto de ingresos, con base en la muestra seleccionada, se logró
determinar que el Municipio de Circasia, presentó para la vigencia 2020, un
presupuesto por concepto de estampilla pro adulto mayor Departamental de
$256.812.667, el que fue adicionado por el Decreto 050 de junio 2 del 2020, en la suma
$125.816.640 y $130.996.027 mediante Decreto 019 del 6 de marzo del 2021.
Por otro lado, se tiene el recaudo por este mismo concepto, pero del orden Municipal
por la suma de $275.954.229. A los valores mencionados se les suman los recursos
del balance por estampilla pro adulto mayor, en cuantía de $488.452.279.99, recursos
estos que fueron objeto de revisión mediante los Proyectos Apoyo Integral del Adulto
Mayor rubro 1/7.1.5.1.5.1.1.14, que contó con un presupuesto de $111.183.333.29, el
cual fue ejecutado en un 100%.
El proyecto referido, con cargo al rubro 1/8.2.1.1.1.1.3, contó con un presupuesto
definitivo de $350.000.000, de los que solo se ejecutaron $35.318.407, un 10%, para
un saldo por ejecutar de $314.681.593,99, en tanto el rubro 1/8.4.1.1.1.3.3 “Circasia
Protectora”, contó con un presupuesto de $125.816.640 y ejecuto $125.730.196, un
99.9%, para un saldo por ejecutar de $86.444.
Con respecto a la distribución establecida en el artículo 3 de la Ley 1276 de 2009, se
determinó que con cargo al centro día se ejecutaron recursos por $393.191.680.99 y al
Hogar del anciano san Vicente de Paul $190.443.184.
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Por su parte, el proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó
incongruencias con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados de la
muestra seleccionada, en el marco de la normatividad legal vigente aplicable, no
obstante.
La Contraloría General del Quindío ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGQ, de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros de este informe.
La Contraloría General del Quindío es independiente del sujeto de control de conformidad
con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de
ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables a esta
auditoría. Además, la Contraloría ha cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. La CGQ considera que la evidencia de auditoría
que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión.
1.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN.
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que: “El control fiscal es la función
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control
fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la
gestión examinada (…)”.
Es así que la Contraloría General del Quindío, emite concepto sobre sobre la gestión de
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de
bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT,
en el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: Inversión,
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes
y servicios.
1.6.1. Concepto sobre la gestión.
Los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines esenciales
del estado y los principios de la gestión fiscal. Por lo expuesto, se concluye, que teniendo
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en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia
de un posible detrimento patrimonial al Estado, en el caso de los proyectos evaluados,
no se encontró evidencia alguna que se haya adelantado actuaciones violatorias a los
principios del control fiscal. Es importante mencionar que en desarrollo del proceso
auditor se formuló un hallazgo sin incidencia, relacionado con el área contractual, que no
afectó el fundamento del concepto.
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa
que la Gestión, es FAVORABLE, producto de la evaluación a la contratación y a los
planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, como se describe a continuación:
En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos,
la gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, con
los siguientes resultados:
•

Gestión de Proyectos:

✓ PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
Este proyecto tenía como objetivo Diseñar estrategias para la solución de las
problemáticas sociales que alteran la seguridad y convivencia ciudadana en el
Municipio de Circasia; de tal manera que la presente evaluación se fundamenta en la
medición de los principios de eficacia y eficiencia de cada una de las metas trazadas
por el ente territorial para la vigencia 2020. En consecuencia, de acuerdo a la
evaluación de la eficacia, se calificaron cinco metas que conforman el accionar del
proyecto, dando como resultado una eficacia promedio del 61%, por cuanto algunas
metas que tenían como objeto la elaboración de una política pública para la
consolidación de la paz y el respeto de los derechos humanos fue ejecutada de manera
parcial.
Ahora bien, en cuanto a la eficiencia, entendiéndose esta como la relación entre el valor
inicial y lo finalmente ejecutado, así como el tiempo programado y ejecutado del
proyecto, alcanzó un 53% de cumplimiento, pues solo se ejecutó el 7% del presupuesto
programado para la vigencia 2020.
En tal sentido, es importante que el municipio de Circasia reprograme las metas que no
se pudieron cumplir en la vigencia auditada, para que se pueda materializar el objetivo
que persigue el ente territorial en la ejecución del proyecto: PAZ, SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.
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✓ CIRCASIA PROTECTORA DE LOS ADULTOS MAYORES.
Este proyecto tenía como objetivo Brindar garantías de acceso a bienes y servicios
necesarios para una vida digna en condiciones de inclusión, reconocimiento y
protección del adulto mayor en situación de vulnerabilidad.
Ahora bien, revisado el indicador de eficacia, se concluye que el ente territorial cumplió
con la mayoría de las metas planteadas para la vigencia 2020, dando como resultado
una eficacia del 98%. En cuanto a la eficiencia, analizada la información suministrada
por el municipio, la relación de lo ejecutado con relación a lo planeado en el periodo
evaluado, arroja una eficiencia del 74%.
Por lo tanto, los resultados de auditoría obtenidos en la evaluación del proyecto,
permiten determinar que el ente territorial presentó una baja ejecución del presupuesto,
pues solo se gastó el 52% de la inversión programada para la vigencia 2020. En
consecuencia, es necesario que el municipio de Circasia revalúe el proyecto con el fin
de reprogramar las metas a cumplir en el Plan de Desarrollo 2019-2023.
•

Gestión de contratos.

Concepto principio de ECONOMÍA: Con base en los contratos auditados se puede
determinar que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios fueron
contratados al menor costo.
Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: Con base en los contratos auditados se
puede determinar, que la Entidad, propendió por la máxima racionalidad en la relación
costo-beneficio en el uso del recurso público, maximizando los resultados, con costos
iguales o menores.
Concepto principio fiscal de EFICACIA: Con base en los contratos auditados se
puede determinar, que éstos guardaron relación con los objetivos y metas de la
Entidad, evidenciado oportunidad, costos y condiciones previstos.

1.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO.
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia
la Contraloría General del Quindío evaluó los riesgos y controles establecidos por el
sujeto de control conforme a los parámetros establecidos en la Guía de Auditoría
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.
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Resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno respecto de la materia evaluada, se
determinó que el diseño de los controles es Ineficiente; en tanto, la efectividad de los
mismos fue: Con Deficiencias, toda vez que se materializaron algunos riesgos
identificados en la etapa de planeación de la presente auditoría. En consecuencia, de
acuerdo con la metodología vigente se obtuvo un puntaje final de 1.7, valor que permite
a la Contraloría General del Quindío conceptuar que para el periodo evaluado la calidad
y eficiencia del control fiscal interno es Con Deficiencias.
El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la
identificación en la etapa de planeación, de riesgos fiscales asociados a los procesos de
cobro persuasivo y coactivo del Impuesto Predial unificado, los cuales se materializaron,
en efecto, se evidenció alto monto por concepto de prescripciones por concepto del
impuesto predial, al no estar debidamente notificadas las gestiones de cobro persuasivo
del citado impuesto, por la inexistencia de cobro coactivo e inconsistencias en la gestión
documental, al no encontrarse todos los expedientes de los contribuyentes del impuesto
predial.
1.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.
El plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 y reportado a la
Contraloría General del Quindío, comprende 32 hallazgos con 49 acciones de mejora;
de las cuales 20 se vencieron el 31 de diciembre de 2020; 27 se vencieron en marzo
de 2021 y 2 acciones de mejora no se calificaron, por tener como fecha de cumplimiento
agosto 31 de 2021. Así las cosas, se les efectuó el seguimiento correspondiente a 47
acciones de mejora, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento
implementadas por el Municipio de Circasia presentaron un cumplimiento del 90,91%
y una efectividad del 88,64%.

1.9 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA.
El Municipio de Circasia rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución
No 281 del 2020 (Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los
sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del Quindío.
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad,
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una
calificación de 89.74 sobre 100 puntos, observándose que el Municipio de Circasia
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cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para
ello.
No obstante, el criterio de calidad se afectó por inconsistencias en la información, así: El
Municipio cuenta con un mapa de riesgos, pero a estos no se hacen monitoreos,
seguimientos y evaluaciones, a fin de detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones
e impedir que los riesgos se materialicen; por su parte se publica el 95% de la información
que exige el SIA OBSERVA, ya que de un total de 6.328 documentos que conforman la
contratación vigencia 2020, se publicó 5.954.
De lo antes expuesto no se formuló Observación, ya que lo observado presenta un bajo
porcentaje en cuando a la información rendida.

1.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL.
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, FENECE
la cuenta rendida por el Municipio de Circasia, correspondiente a la vigencia fiscal 2020,
como resultado de la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal y el Concepto sobre
la Gestión.
1.11 RELACIÓN DE HALLAZGOS.
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de Circasia
para la vigencia 2020, se determinaron seis (6) hallazgos administrativos, uno con
presunta incidencia fiscal y disciplinaria, la descripción detallada de éste se encuentra en
el capítulo 2 de este informe.

1.12 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la
Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el responsable de Control Interno. El
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.
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Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato
Excel exigido, éste se dará por no recibido.

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO
Directora Técnica de Control Fiscal

Preparó: Elsa Roció Valencia Serna
Profesional Universitario

Reviso: Luz Elena Ramírez Velasco
Profesional Universitario-Supervisor
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.
“PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE COBRO
ARTÍCULO 428. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término
de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno
Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. a fecha de presentación de la declaración, en el caso de laspresentadas en
forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relacióncon los
mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria
del respectivo
acto administrativo
determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de
secretaria Financiera Municipal y será decretada de oficio o a peticiónde parte.
ARTICULO 429. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TERMINO DE
PRESCRIPCION. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe
por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades
para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria
oficial de la liquidación forzosa administrativa.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr
de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde
la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa
administrativa.
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte
el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,
- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el
artículo 253 de este Código de Rentas.
- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en
el caso contemplado en el artículo 448 de este Código de Rentas.

de
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Estatuto Tributario:
“Articulo. 825. Competencia territorial. El procedimiento coactivo se adelantará por la
oficina de Cobranzas de la Administración del lugar en donde se hayan originado las
respectivas obligaciones tributarias o por la de aquélla en donde se encuentre domiciliado
el deudor. Cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos
respecto de un mismo deudor, éstos podrán acumularse.
Artículo. 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro
coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las
obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará
personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10)
días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por
correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del
deudor y a los deudores solidarios”.
Ley 1066 de 2009:
“Artículo 1. Los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a
favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público…
Artículo 2o. obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada
una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y
que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o
territorial deberán:
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo
de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las
condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.
Causa: Ineficiente gestión de recaudo de cartera por inactividad de los procesos de cobro
persuasivo y coactivo.
Efecto: Perdida de recursos y menores recaudos para hacer inversión. Incumplimiento
del deber funcional en el proceso de cobro y recaudo de tributos. Presunto detrimento
patrimonial por la suma de $42.374.834.
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO.
3.1 CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.
El plan de mejoramiento del municipio de Circasia está conformado de la siguiente
manera:
Cuadro No 07
Conformación Plan Mejoramiento.

M.A
auditorio origen
M.A No. 21 de 2020
M-A 11-2020
M.A 27- 2018
M.A 27-2020
TOTAL

M.A auditoria que lo
evalúo
M.A. No. 06 de 2020.
M.A. No. 06 de 2020
M.A. No. 06 de 2020
M.A. No. 06 de 2020

Identificación de los
hallazgos

Identificación de
las acciones
correctivas

3
15
12
2
32

3
26
18
2
49

Fecha de
Vencimiento
Diciembre 31-2020
Marzo 31-2021
Febrero 21-2021
Agosto 31-2021

FUENTE: SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORMAIENTO CGQ 2020.

Cuadro No 08
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento.

No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

Fecha de
terminación

1. M.A No
21-2020
Nepsa

Hallazgo 1: Una vez revisadas las respuestas a
los oficios con radicados 1136, 1137, 1138, 1139
y 1140 de 2020, por parte de los municipios de
Córdoba, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia, se
pudo establecer en relación a la solicitud del
“Informe de interventoría o supervisión al contrato
de prestación del servicio de aseo prestado por la
empresa NEPSA del Quindío en el municipio,
durante el año 2019” que los municipios
mencionados realizan la supervisión de los
convenios interadministrativos para el pago de
los subsidios, sin embargo no cuentan con un
instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en
especial dirigido a garantizar el cumplimiento de
los indicadores de calidad en la prestación del
servicio, definidos en el Decreto 2981 de 2013,
las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales.
Si bien todos los municipios, tienen un contratista
para
desarrollar
acciones
relacionadas con la ejecución y seguimiento a los
PGIRS, no se observa un instrumento claro para
el seguimiento de aspectos como: Indicadores de
calidad en la prestación del servicio, entre otros
aspectos operativos del servicio de aseo, a
excepción de los municipios de Salento y

Contar con un instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en especial
dirigido a garantizar el cumplimiento de los indicadores de
calidad en la prestación del servicio, definidos en el Decreto
2981 de 2013, las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales. De este
documento ya se tiene el 40% de avance.
Establecer e implementar un proceso o procedimiento para el
adecuado control y seguimiento a la prestación del servicio
de aseo.

24-mar-21
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No
consecuti
vo
hallazgo

Acción de mejora

Fecha de
terminación

2. M.A No
21-2020
Nepsa

Hallazgo 4: Una vez realizado recorrido por el
municipio de Circasia, se identificaron dos puntos
de acumulación de residuos sólidos, que generan
afectación y deterioro sanitario y que afectan la
limpieza del área, por la generación de malos
olores, focos de propagación de vectores, los
cuales no han sido eliminados por la empresa y
que se consideran en puntos críticos, como se
muestran
a
continuación:
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo
basurero. Circasia Quindío.
Punto 2.
Vía Circasia / Montenegro entre la estación de
gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina. Los
cuales deben ser erradicados de acuerdo al
artículo 46, del Decreto 2981 de 2013.

Erradicación y mitigación de los dos puntos de acumulación
de residuos sólidos, que generan afectación y deterioro
sanitario y que afectan la limpieza del área, por la generación
de malos olores, focos de propagación de vectores,
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo basurero. Circasia
Quindío.
Punto 2. Vía Circasia / Montenegro entre
la estación de gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina.
Los cuales deben ser erradicados de acuerdo al artículo 46,
del Decreto 2981 de 2013. A la fecha se han realizado dos
jornadas de recolección de residuos sólidos especiales para
un total den 9.8 Toneladas de recolección en apoyo con el
prestador de servicio de aseo NEPSA de Quindío, también la
instalación de avisos preventivos e informativos.

24/03/2021

3. M.A No
21-2020
Nepsa

Actualización del PGIRS municipal de acuerdo con la
operación de los programas de aseo, que incluyan
instrumentos de planeación, de acuerdo a los requerimientos
exigidos por el título 2 “Servicio Público de Aseo” del Decreto
1077
de
2015
y
normatividad
reglamentaria.
Hallazgo Administrativo N°5. Actualización de los
Esto incluye la actualización del censo de áreas corte de
PGIRS municipales para la prestación eficiente
césped, inventario de áreas públicas de objeto de lavado,
del servicio de aseo/ Dirigida a municipios en los
censo de árboles susceptibles de poda, requerimiento de
que NEPSA presta el servicio.
cestas de basura, entre otros aspectos requeridos para la
óptima
prestación
del
servicio
de
aseo.
Incluir además dentro de esta actualización estudios de
viabilidad de los proyectos de aprovechamiento que
establece el artículo 2.3.2.2.3.91 del mencionado decreto.

24-mar-21

Adecuado seguimiento administrativo, financiero, técnico y
4. M.A. No Labores de supervisión y seguimiento a la
contable por parte del supervisor, al elaborar los documentos
11-2020 contratación.
que dan fe del cumplimiento del objeto contractual.

21-feb-21

Expedientes contractuales publicados que incluyan los
5. M.A. No Deficiencias en la publicación en el SECOP y SIA
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
11-2020 Observa.
a cada contratista.

21-feb-21

Descripción del hallazgo
Quimbaya, que realizan dicho seguimiento a
través del manual de interventoría a la empresa
NEPSA. En tal sentido el seguimiento realizado a
la prestación del servicio, queda sujeto a la
experticia del contratista, pero no a un proceso o
procedimiento para su adecuado control.

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas
informes mensuales detallados de los acuerdos de pago
6. M.A. No Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto de constituidos y legalizados. además de construir los
expedientes de cada uno de ellos.
11-2020 Industria y comercio.
2. Responsabilizar de los expedientes de acuerdos de pago
a un servidor de planta y que éste genere informes mensuales
del estado de los acuerdos de pago, indicando que
contribuyentes están al día con los pagos y cuales están en
mora, para remitirlo al secretario financiero y que este
proceda a realizar las acciones jurídicas correspondientes.

21-feb-21

21-sep-20
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No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

7. M.A. No Falta de notificación a las liquidaciones de cobro
11-2020 del impuesto predial. Con incidencia Disciplinaria.

Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto
predial que llevaron a la prescripción del
8. M.A. No impuesto.
11-2020

Acción de mejora
3. Remitir los informes mensuales de acuerdos de pago a
contabilidad para su respectivo Análisis, registro, ajuste y
seguimiento.
1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos., además de construir
los expedientes de cada uno de ellos.
2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y que custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
3. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Análisis, registro, ajuste y seguimiento.
1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos.
2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
3. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Análisis, registro, ajuste y seguimiento.

Conocimiento de los hallazgos involucrados en la elaboración
9. M.A. No Deficiencias en el funcionamiento del Sistema de de planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
11-2020 Control Interno.
internas) y seguimiento. Coordinación y atención a la
evaluación de la oficina de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
confiable que evidencie la realización de las actividades por
10, M.A.
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
Deficiencias en el proceso de seguimiento y
No 11presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
evaluación del plan de desarrollo.
2020
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información
de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.
11. M.A.
No 112020

12. M.A.
No 112020

Fecha de
terminación

21-feb-21

21-feb-21

21-sep-20

21-feb-21

21-agosto-21

21-sep-20

21-agosto-21

21-feb-21

21-sep-20

Subestimación de cuentas bancarias.

Conciliaciones bancarias (firmadas por el técnico operativo y
el contador), cuyo formato permita evidenciar los gastos,
notas débito y crédito incorporadas, además que se anexe
copia de los documentos mediante los cuales se realizaron
los ajustes (notas contables firmadas y validadas por el
contador).

21-feb-21

Subestimación Cartera alumbrado público.

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta impuesto alumbrado público, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el prestador
de servicios públicos encargado de la facturación y cobro
(EDEQ). Esto con el fin de poder ajustar la cuenta 130545, a
la realidad económica.

31-dic-20
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consecuti
vo
hallazgo

13. M.A.
No 112020

14. M.A.
No 112020

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

Fecha de
terminación

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos.

21-feb-21

Sobrestimación en el saldo cartera predial e 2. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro industria y comercio, informes mensuales detallados
industria y comercio.
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes a cada uno de ellos.
3. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
4. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Análisis, registro, ajuste y seguimiento.
Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta derechos cobrados por terceros, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
Sobrestimación cartera impuesto vehicular.
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el ente
departamental - Secretaria de Hacienda - Dirección
Tributaria-impuesto vehicular. Esto con el fin de poder ajustar
la cuenta código contable 138410, a la realidad económica.

21-sep-20

21-feb-21

21-feb-21

31-dic-20

15. M.A.
No 112020

Sobrestimación propiedad, planta y equipo.

Consecución de los soportes que respaldan la información
contable; identificación de la propiedad, planta.

31-dic-20

16. M.A.
No 112020

Sobrestimación de obligaciones.

subcuenta Garantías Contractuales Concesión con código
contable 249019, corregida y reconocida.

31-dic-20

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de pasivo
subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de
pensión con código contable 251414, para lo cual se requiere
de
solicitar por parte de contabilidad un informe de PASIVICOL
al cierre de cada vigencia, reportado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Esto con el fin de poder ajustar
la cuenta a la realidad económica.

31-dic-20

17. M.A.
No 112020

18. M.A.
No 112020

19. M.A
No 272020
20. M.A
No 272020

Subestimación
PASIVOCOL.

en

reconocimiento

Estados financieros que reflejen claridad, vigilancia, control y
seguimiento en la ejecución de los recursos monetarios,
dando aplicación estricta a las disposiciones vigentes
aplicables; brindando claridad al manejo y resultado de los
Inconsistencias y no confiabilidad en el proceso recursos monetarios mediante el proceso de Cierre
de Cierre Presupuestal y Financiero y Ejecución presupuestal y financiero.
de Gastos.
Contar con una ejecución presupuestal de Gastos de la
vigencia que permita realizar el análisis presupuestal de
gastos de la vigencia; que minimice el riesgo financiero al
disponer de un adecuado manejo de los recursos públicos.
Disponer de reportes tanto de reservas presupuestales como
de las cuentas por pagar, confiables y que correspondan a la
información de los actos administrativos y a la ejecución
presupuestal.
Expedientes contractuales publicados que incluyan informes
Publicación en el SECOP.
elaborados por el supervisor y los pagos efectuados a cada
contratista.
Se establecieron deficiencias contables y Eficiencia contable y documental que promuevan la
documentales que afectan la razonabilidad de los razonabilidad
de
los
estados
financieros:
mismos.

31-dic-20

31-dic-20

21-feb-21

21-feb-21

31-dic-20
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consecuti
vo
hallazgo

21. M.A
No 272018

22. M.A
No 272018

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

a) Reclasificación de cheque girados y no cobrados
debidamente
conciliados.
b). Cuenta 14 Deudores subcuenta 1401 Ingresos no
tributarios, que incluya el descuento de contribución del 5%
por contrato de obra y revelación de la cartera por
arrendamientos de los locales en la plaza de mercado.
c). Identificar dentro de las cuentas contables la sobretasa
ambiental
CRQ
d) Reclasificar e identificar dentro de los estados financieros
el
derecho
de
fidecomiso,
e). Verificar el proceso de registro de causación contable al
cierre de vigencia, respecto de cuentas por pagar.
Todas estas actividades teniendo en cuenta 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.
1. Articular la UMATA con la Secretaría de Infraestructura en
la expedición de uso de suelo rural para garantizar el
seguimiento y control al uso del suelo rural en
cumplimiento de la reglamentación legal vigente en la
explotaciones agrícolas y pecuarias.
explotación forestal, explotación agrícola, pecuaria y en
parcelaciones campestre.
1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
administración en relación a la competencia de manejo
Gobernabilidad del Componente Ambiental.
integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.
2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.

23. M.A
No 272018

Inconsistencias en la Información Rendida.

24. M.A
No 272018

Falta de Aplicación de Controles y Autocontroles.

25. M.A
No 272018

Valoración del Riesgo.

26. M.A
No 272018

Publicación en el SECOP.

27. M.A
No 272018

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

Información Rendida. de manera consistente, coherente y
bien diligenciada, para lo cual se requiere que toda la
información que produzca cada secretaría u oficina y que
contenga datos contables o presupuestales sea validada
tanto por contabilidad como por presupuesto.
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.
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.
Expedientes contractuales publicados que incluyan los
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
a cada contratista.
Conocimiento de los roles involucrados en la elaboración de
planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
internas) y seguimiento. coordinación y atención a la
evaluación de la oficina de control interno.
1. Adecuar un espacio para la reubicación del archivo central
en la planta física de la Alcaldía.

Fecha de
terminación

30/09/2020

31/12/2020

31/12/2020

28/02/2021

21/02/2021

21/02/2021

31/08/2021

21-feb-21

21-feb-21
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Descripción del hallazgo

Gestión documental y manejo de archivo.
28. M.A
No 272018

Acción de mejora

Fecha de
terminación

2. Reactivar el funcionamiento del Comité de Archivo de la
Alcaldía.

21-feb-21

3. compra del suministro de muebles y elementos requeridos.

21-feb-21

4. Revisar la clasificación, ordenación y organización técnica
del archivo inactivo.
5. Revisar, ajustar y actualizar las Tablas de Retención
Documental de conformidad con las normas vigentes.
1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión administración en relación a la competencia de manejo
Ambiental y territorial del Municipio de Circasia. integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.

29.M. A
No 272016

2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.
Aumento de compromiso y autocontrol por parte de los
responsables de los procesos del Municipio, cumplimiento del
30.M.A.
Autocontrol e inefectividad de las labores de autocontrol por parte de los responsables de cada área y
No 10realizadas por control interno.
servidores públicos, atención a las comunicaciones de los
2018
resultados de auditorías internas realizadas por la
responsable de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
confiable que evidencie la realización de las actividades por
31. M.A.
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
“Evaluación de los resultados del Plan de
No 27presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
Desarrollo Municipal 2016-2019.
2018
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información
de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.
Actualizar el módulo de cartera del programa SIGAM para
32. M.A. Reporte de las cuentas por cobrar predial, que realice cierres periódicos. con funcionalidad de generar
No 27vigencia actual y vigencia anterior e Industria y históricos de liquidación y cartera, que permita generar los
2018
comercio.
reportes que se necesiten con posterioridad al cierre de los
estados contables.
Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento CGQ CIRCASIA 2020.

•

21-feb-21
21-feb-21

31/12/2020

31/12/2020

21-feb-21

21-sep-20

31/12/2020

Acciones evaluadas.

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 49
acciones correctivas que lo componen, 20 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año
2020, 27 en marzo de 2021 y 2, el 31 de agosto de 2021. Así las cosas, se evaluaron un
total de 47 acciones, que corresponden a las descritas en la siguiente tabla:
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No
consecuti
vo
hallazgo

1. M.A No
21-2020
Nepsa

2. M.A No
21-2020
Nepsa

3. M.A No
21-2020
Nepsa

Acción de mejora

Fecha de
terminación

Contar con un instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en especial
dirigido a garantizar el cumplimiento de los indicadores de
calidad en la prestación del servicio, definidos en el Decreto
2981 de 2013, las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales. De este
documento ya se tiene el 40% de avance.
Establecer e implementar un proceso o procedimiento para el
adecuado control y seguimiento a la prestación del servicio
de aseo.

24-mar-21

Erradicación y mitigación de los dos puntos de acumulación
de residuos sólidos, que generan afectación y deterioro
sanitario y que afectan la limpieza del área, por la generación
de malos olores, focos de propagación de vectores,
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo basurero. Circasia
Quindío.
Punto 2. Vía Circasia / Montenegro entre
la estación de gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina.
Los cuales deben ser erradicados de acuerdo al artículo 46,
del Decreto 2981 de 2013. A la fecha se han realizado dos
jornadas de recolección de residuos sólidos especiales para
un total den 9.8 Toneladas de recolección en apoyo con el
prestador de servicio de aseo NEPSA de Quindío, también la
instalación de avisos preventivos e informativos.

24/03/2021

Actualización del PGIRS municipal de acuerdo con la
operación de los programas de aseo, que incluyan
instrumentos de planeación, de acuerdo a los requerimientos
Hallazgo Administrativo N°5. Actualización de los exigidos por el título 2 “Servicio Público de Aseo” del Decreto
PGIRS municipales para la prestación eficiente 1077
de
2015
y
normatividad
reglamentaria.
del servicio de aseo/ Dirigida a municipios en los Esto incluye la actualización del censo de áreas corte de
que NEPSA presta el servicio.
césped, inventario de áreas públicas de objeto de lavado,
censo de árboles susceptibles de poda, requerimiento de
cestas de basura, entre otros aspectos requeridos para la
óptima
prestación
del
servicio
de
aseo.

24-mar-21

Descripción del hallazgo
Hallazgo 1: Una vez revisadas las respuestas a
los oficios con radicados 1136, 1137, 1138, 1139
y 1140 de 2020, por parte de los municipios de
Córdoba, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia, se
pudo establecer en relación a la solicitud del
“Informe de interventoría o supervisión al contrato
de prestación del servicio de aseo prestado por la
empresa NEPSA del Quindío en el municipio,
durante el año 2019” que los municipios
mencionados realizan la supervisión de los
convenios interadministrativos para el pago de
los subsidios, sin embargo no cuentan con un
instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en
especial dirigido a garantizar el cumplimiento de
los indicadores de calidad en la prestación del
servicio, definidos en el Decreto 2981 de 2013,
las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales.
Si bien todos los municipios, tienen un contratista
para
desarrollar
acciones
relacionadas con la ejecución y seguimiento a los
PGIRS, no se observa un instrumento claro para
el seguimiento de aspectos como: Indicadores de
calidad en la prestación del servicio, entre otros
aspectos operativos del servicio de aseo, a
excepción de los municipios de Salento y
Quimbaya, que realizan dicho seguimiento a
través del manual de interventoría a la empresa
NEPSA. En tal sentido el seguimiento realizado a
la prestación del servicio, queda sujeto a la
experticia del contratista, pero no a un proceso o
procedimiento para su adecuado control.
Hallazgo 4: Una vez realizado recorrido por el
municipio de Circasia, se identificaron dos puntos
de acumulación de residuos sólidos, que generan
afectación y deterioro sanitario y que afectan la
limpieza del área, por la generación de malos
olores, focos de propagación de vectores, los
cuales no han sido eliminados por la empresa y
que se consideran en puntos críticos, como se
muestran
a
continuación:
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo
basurero. Circasia Quindío.
Punto 2.
Vía Circasia / Montenegro entre la estación de
gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina. Los
cuales deben ser erradicados de acuerdo al
artículo 46, del Decreto 2981 de 2013.
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vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

Fecha de
terminación

Incluir además dentro de esta actualización estudios de
viabilidad de los proyectos de aprovechamiento que
establece el artículo 2.3.2.2.3.91 del mencionado decreto.
Adecuado seguimiento administrativo, financiero, técnico y
4. M.A. No Labores de supervisión y seguimiento a la
contable por parte del supervisor, al elaborar los documentos
11-2020 contratación.
que dan fe del cumplimiento del objeto contractual.

21-feb-21

Expedientes contractuales publicados que incluyan los
5. M.A. No Deficiencias en la publicación en el SECOP y SIA
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
11-2020 Observa.
a cada contratista.

21-feb-21

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas
informes mensuales detallados de los acuerdos de pago
constituidos y legalizados. además de construir los
expedientes de cada uno de ellos.

21-feb-21

6. M.A. No Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto de
2. Responsabilizar de los expedientes de acuerdos de pago
11-2020 Industria y comercio.
a un servidor de planta y que éste genere informes mensuales
del estado de los acuerdos de pago, indicando que
contribuyentes están al día con los pagos y cuales están en
mora, para remitirlo al secretario financiero y que este
proceda a realizar las acciones jurídicas correspondientes.
3. Remitir los informes mensuales de acuerdos de pago a
contabilidad para su respectivo Analís, registro, ajuste y
seguimiento.
1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos., además de construir
7. M.A. No Falta de notificación a las liquidaciones de cobro los expedientes de cada uno de ellos.
11-2020 del impuesto predial. Con incidencia Disciplinaria. 2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y que custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
3. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.
Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto 2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
predial que llevaron a la prescripción del de planta que tenga estas funciones y custodie los
8. M.A. No impuesto.
respectivos expedientes, como también que genere informes
11-2020
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
Conocimiento de los hallazgos involucrados en la elaboración
9. M.A. No Deficiencias en el funcionamiento del Sistema de de planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
11-2020 Control Interno.
internas) y seguimiento. coordinación y atención a la
evaluación de la oficina de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
10, M.A.
Deficiencias en el proceso de seguimiento y confiable que evidencie la realización de las actividades por
No 11evaluación del plan de desarrollo.
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
2020
presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información

21-sep-20

21-feb-21

21-feb-21

21-sep-20

21-feb-21

21-sep-20

21-feb-21

21-sep-20
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Descripción del hallazgo

Acción de mejora

Fecha de
terminación

de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.

11. M.A.
No 112020

12. M.A.
No 112020

13. M.A.
No 112020

14. M.A.
No 112020

Subestimación de cuentas bancarias.

Conciliaciones bancarias (firmadas por el técnico operativo y
el contador), cuyo formato permita evidenciar los gastos,
notas débito y crédito incorporadas, además que se anexe
copia de los documentos mediante los cuales se realizaron
los ajustes (notas contables firmadas y validadas por el
contador)

21-feb-21

Subestimación Cartera alumbrado público.

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta impuesto alumbrado público, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el prestador
de servicios públicos encargado de la facturación y cobro
(EDEQ). Esto con el fin de poder ajustar la cuenta 130545, a
la realidad económica

31-dic-20

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos.

21-feb-21

Sobrestimación en el saldo cartera predial e 2. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro industria y comercio, informes mensuales detallados
industria y comercio.
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes a cada uno de ellos.
3. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
4. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.
Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta derechos cobrados por terceros, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
Sobrestimación cartera impuesto vehicular.
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el ente
departamental - secretaria de Hacienda - Dirección Tributariaimpuesto vehicular. Esto con el fin de poder ajustar la cuenta
código contable 138410, a la realidad económica.

21-sep-20

21-feb-21

21-feb-21

31-dic-20

15. M.A.
No 112020

Sobrestimación propiedad, planta y equipo.

Consecución de los soportes que respaldan la información
contable; identificación de la propiedad, planta.

31-dic-20

16. M.A.
No 112020

Sobrestimación de obligaciones.

subcuenta Garantías Contractuales Concesión con código
contable 249019, corregida y reconocida.

31-dic-20

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de pasivo
subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de
pensión con código contable 251414, para lo cual se requiere
de
solicitar por parte de contabilidad un informe de PASIVICOL
al cierre de cada vigencia, reportado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Esto con el fin de poder ajustar
la cuenta a la realidad económica.

31-dic-20

17. M.A.
No 112020

Subestimación
PASIVOCOL.

en

reconocimiento
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18. M.A.
No 112020

19. M.A
No 272020

20. M.A
No 272020

21. M.A
No 272018

22. M.A
No 272018

23. M.A
No 272018

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

Estados financieros que reflejen claridad, vigilancia, control y
seguimiento en la ejecución de los recursos monetarios,
dando aplicación estricta a las disposiciones vigentes
aplicables; brindando claridad al manejo y resultado de los
Inconsistencias y no confiabilidad en el proceso recursos monetarios mediante el proceso de Cierre
de Cierre Presupuestal y Financiero y Ejecución presupuestal y financiero.
de Gastos.
Contar con una ejecución presupuestal de Gastos de la
vigencia que permita realizar el análisis presupuestal de
gastos de la vigencia; que minimice el riesgo financiero al
disponer de un adecuado manejo de los recursos públicos.
Disponer de reportes tanto de reservas presupuestales como
de las cuentas por pagar, confiables y que correspondan a la
información de los actos administrativos y a la ejecución
presupuestal.
Expedientes contractuales publicados que incluyan informes
Publicación en el SECOP.
elaborados por el supervisor y los pagos efectuados a cada
contratista.
Eficiencia contable y documental que promuevan la
razonabilidad
de
los
estados
financieros:
a) Reclasificación de cheque girados y no cobrados
debidamente.
conciliados
b). Cuenta 14 Deudores subcuenta 1401 Ingresos no
tributarios, que incluya el descuento de contribución del 5%
por contrato de obra y revelación de la cartera por
arrendamientos de los locales en la plaza de mercado.
c). Identificar dentro de las cuentas contables la sobretasa
ambiental.
CRQ
Se establecieron deficiencias contables y
d) Reclasificar e identificar dentro de los estados financieros
documentales que afectan la razonabilidad de los
el
derecho
de
fidecomiso,
mismos.
e). Verificar el proceso de registro de causación contable al
cierre de vigencia, respecto de cuentas por pagar.
Todas estas actividades teniendo en cuenta 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.
1. Articular la UMATA con la Secretaría de Infraestructura en
la expedición de uso de suelo rural para garantizar el
seguimiento y control al uso del suelo rural en
cumplimiento de la reglamentación legal vigente en la
explotaciones agrícolas y pecuarias.
explotación forestal, explotación agrícola, pecuaria y en
parcelaciones campestre.
1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
administración en relación a la competencia de manejo
Gobernabilidad del Componente Ambiental.
integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.

Inconsistencias en la Información Rendida.

Fecha de
terminación

31-dic-20

31-dic-20

21-feb-21

21-feb-21

31-dic-20

30/09/2020

31/12/2020

2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.

31/12/2020

Información Rendida. de manera consistente, coherente y
bien diligenciada, para lo cual se requiere que toda la
información que produzca cada secretaría u oficina y que
contenga datos contables o presupuestales sea validada
tanto por contabilidad como por presupuesto.

28/02/2021
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Descripción del hallazgo

24. M.A
No 272018

Falta de Aplicación de Controles y Autocontroles.

25. M.A
No 272018
26. M.A
No 272018
27. M.A
No 272018

28. M.A
No 102016

Acción de mejora

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.
Hacer seguimiento y evaluación a la medición de los
indicadores, así como aplicación de controles y autocontroles
Valoración del Riesgo.
a las actividades contingentes establecidas en el mapa de
riesgos.
Expedientes contractuales publicados que incluyan los
Publicación en el SECOP.
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
a cada contratista.
Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento Conocimiento de los roles involucrados en la elaboración de
vigente en el Municipio de Circasia, se evidencia planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
debilidades en la formulación de las acciones internas) y seguimiento. coordinación y atención a la
propuestas.
evaluación de la oficina de control interno.

Gestión documental y manejo de archivo.

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

31. M.A.
No 272021

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

32. M.A.
No 272022

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

21/02/2021

31/08/2021

21-feb-21

21-feb-21

2. Reactivar el funcionamiento del Comité de Archivo de la
Alcaldía.

21-feb-21

3. compra del suministro de muebles y elementos requeridos.

21-feb-21

1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión administración en relación a la competencia de manejo
Ambiental y territorial del Municipio de Circasia. integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.

30.M.A.
No 102016

21/02/2021

1. Adecuar un espacio para la reubicación del archivo central
en la planta física de la Alcaldía.

4. Revisar la clasificación, ordenación y organización técnica
del archivo inactivo.
5. Revisar, ajustar y actualizar las Tablas de Retención
Documental de conformidad con las normas vigentes.
29.M. A
No 102016

Fecha de
terminación

2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.
Aumento de compromiso y autocontrol por parte de los
responsables de los procesos del Municipio, cumplimiento del
autocontrol por parte de los responsables de cada área y
servidores públicos, atención a las comunicaciones de los
resultados de auditorías internas realizadas por la
responsable de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
confiable que evidencie la realización de las actividades por
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información
de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.
Actualizar el módulo de cartera del programa SIGAM para
que realice cierres periódicos. con funcionalidad de generar
históricos de liquidación y cartera, que permita generar los
reportes que se necesiten con posterioridad al cierre de los
estados contables.

21-feb-21
21-feb-21

31/12/2020

31/12/2020

21-feb-21

21-sep-20

31/12/2020
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Cuadro No 09
Acciones correctivas no evaluadas

No
consecuti
Descripción hallazgo
vo del
hallazgo

Acción correctiva

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto del estado de cartera por contribuyente, además de construir
8. M.A. No predial que llevaron a la prescripción del los expedientes de cada uno de ellos.
11-2020 impuesto.
3. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.

Fecha
terminación
Metas

21-agosto-21

21-agosto-21

Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento CGQ CIRCASIA 2020.

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 90,91 puntos, la
cual obedeció a que, del total de las 47 acciones evaluadas, 32 acciones alcanzaron un
cumplimiento del 100%; en cuanto a la efectividad, se evidenció que las 47 acciones
evaluadas, 31 alcanzaron una efectividad del 100%, equivalente a una efectividad total
del plan de mejoramiento del 88,64%.
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas:
Cuadro No 010
Calificación Plan Mejoramiento.
No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

1. M.A No
21-2020
Nepsa

Hallazgo 1: Una vez revisadas las respuestas a
los oficios con radicados 1136, 1137, 1138, 1139
y 1140 de 2020, por parte de los municipios de
Córdoba, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia, se
pudo establecer en relación a la solicitud del
“Informe de interventoría o supervisión al contrato
de prestación del servicio de aseo prestado por la
empresa NEPSA del Quindío en el municipio,
durante el año 2019” que los municipios
mencionados realizan la supervisión de los
convenios interadministrativos para el pago de
los subsidios, sin embargo no cuentan con un
instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en

Contar con un instrumento de interventoría o seguimiento y
control a la prestación del servicio de aseo, en especial
dirigido a garantizar el cumplimiento de los indicadores de
calidad en la prestación del servicio, definidos en el Decreto
2981 de 2013, las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales. De este
documento ya se tiene el 40% de avance.
Establecer e implementar un proceso o procedimiento para el
adecuado control y seguimiento a la prestación del servicio
de aseo.

Cumpli
Efectiv
miento
idad

2

2
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No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo
especial dirigido a garantizar el cumplimiento de
los indicadores de calidad en la prestación del
servicio, definidos en el Decreto 2981 de 2013,
las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853
de 2018, así como en los PGIRS municipales.
Si bien todos los municipios, tienen un contratista
para
desarrollar
acciones
relacionadas con la ejecución y seguimiento a los
PGIRS, no se observa un instrumento claro para
el seguimiento de aspectos como: Indicadores de
calidad en la prestación del servicio, entre otros
aspectos operativos del servicio de aseo, a
excepción de los municipios de Salento y
Quimbaya, que realizan dicho seguimiento a
través del manual de interventoría a la empresa
NEPSA. En tal sentido el seguimiento realizado a
la prestación del servicio, queda sujeto a la
experticia del contratista, pero no a un proceso o
procedimiento para su adecuado control.
Hallazgo 4: Una vez realizado recorrido por el
municipio de Circasia, se identificaron dos puntos
de acumulación de residuos sólidos, que generan
afectación y deterioro sanitario y que afectan la
limpieza del área, por la generación de malos
olores, focos de propagación de vectores, los
cuales no han sido eliminados por la empresa y
que se consideran en puntos críticos, como se
muestran
a
continuación:
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo
basurero. Circasia Quindío.
Punto 2.
Vía Circasia / Montenegro entre la estación de
gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina. Los
cuales deben ser erradicados de acuerdo al
artículo 46, del Decreto 2981 de 2013.

Acción de mejora

Cumpli
Efectiv
miento
idad

Erradicación y mitigación de los dos puntos de acumulación
de residuos sólidos, que generan afectación y deterioro
sanitario y que afectan la limpieza del área, por la generación
de malos olores, focos de propagación de vectores,
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo basurero. Circasia
Quindío.
Punto 2. Vía Circasia / Montenegro entre
la estación de gasolina Biomas y la entrada a la Cristalina.
Los cuales deben ser erradicados de acuerdo al artículo 46,
del Decreto 2981 de 2013. A la fecha se han realizado dos
jornadas de recolección de residuos sólidos especiales para
un total den 9.8 Toneladas de recolección en apoyo con el
prestador de servicio de aseo NEPSA de Quindío, también la
instalación de avisos preventivos e informativos.

2

2

Actualización del PGIRS municipal de acuerdo con la
operación de los programas de aseo, que incluyan
instrumentos de planeación, de acuerdo a los requerimientos
exigidos por el título 2 “Servicio Público de Aseo” del Decreto
1077
de
2015
y
normatividad
reglamentaria.
Hallazgo Administrativo N°5. Actualización de los
Esto incluye la actualización del censo de áreas corte de
PGIRS municipales para la prestación eficiente
césped, inventario de áreas públicas de objeto de lavado,
del servicio de aseo/ Dirigida a municipios en los
censo de árboles susceptibles de poda, requerimiento de
que NEPSA presta el servicio.
cestas de basura, entre otros aspectos requeridos para la
óptima
prestación
del
servicio
de
aseo.
Incluir además dentro de esta actualización estudios de
viabilidad de los proyectos de aprovechamiento que
establece el artículo 2.3.2.2.3.91 del mencionado decreto.

2

2

Adecuado seguimiento administrativo, financiero, técnico y
4. M.A. No Labores de supervisión y seguimiento a la
contable por parte del supervisor, al elaborar los documentos
11-2020 contratación.
que dan fe del cumplimiento del objeto contractual.

2

2

Expedientes contractuales publicados que incluyan los
5. M.A. No Deficiencias en la publicación en el SECOP y SIA
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
11-2020 Observa.
a cada contratista.

2

2

2. M.A No
21-2020
Nepsa

3. M.A No
21-2020
Nepsa
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No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción de mejora
1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas
informes mensuales detallados de los acuerdos de pago
constituidos y legalizados. además de construir los
expedientes de cada uno de ellos.

6. M.A. No Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto de
2. Responsabilizar de los expedientes de acuerdos de pago a
11-2020 Industria y comercio.
un servidor de planta y que éste genere informes mensuales
del estado de los acuerdos de pago, indicando que
contribuyentes están al día con los pagos y cuales están en
mora, para remitirlo al secretario financiero y que este
proceda a realizar las acciones jurídicas correspondientes.
3. Remitir los informes mensuales de acuerdos de pago a
contabilidad para su respectivo Analís, registro, ajuste y
seguimiento.
1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos., además de construir
7. M.A. No Falta de notificación a las liquidaciones de cobro los expedientes de cada uno de ellos.
11-2020 del impuesto predial. Con incidencia Disciplinaria. 2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y que custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
3. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.
Ineficiencia en el proceso de Cobro del impuesto 2. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
predial que llevaron a la prescripción del de planta que tenga estas funciones y custodie los
8. M.A. No impuesto.
respectivos expedientes, como también que genere informes
11-2020
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
Conocimiento de los hallazgos involucrados en la elaboración
9. M.A. No Deficiencias en el funcionamiento del Sistema de de planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
11-2020 Control Interno.
internas) y seguimiento. coordinación y atención a la
evaluación de la oficina de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
confiable que evidencie la realización de las actividades por
10, M.A.
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
Deficiencias en el proceso de seguimiento y
No 11presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
evaluación del plan de desarrollo.
2020
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información
de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.
11. M.A.
No 112020

Subestimación de cuentas bancarias.

Conciliaciones bancarias (firmadas por el técnico operativo y
el contador), cuyo formato permita evidenciar los gastos,
notas débito y crédito incorporadas, además que se anexe
copia de los documentos mediante los cuales se realizaron
los ajustes (notas contables firmadas y validadas por el
contador).

Cumpli
Efectiv
miento
idad

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2
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No
consecuti
vo
hallazgo

12. M.A.
No 112020

13. M.A.
No 112020

14. M.A.
No 112020

Descripción del hallazgo

Subestimación Cartera alumbrado público.

Acción de mejora

Cumpli
Efectiv
miento
idad

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta impuesto alumbrado público, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el prestador
de servicios públicos encargado de la facturación y cobro
(EDEQ). Esto con el fin de poder ajustar la cuenta 130545, a
la realidad económica

2

2

1. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes de cada uno de ellos.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Sobrestimación en el saldo cartera predial e 2. Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas de
cobro industria y comercio, informes mensuales detallados
industria y comercio.
del estado de cartera por contribuyente, además de construir
los expedientes a cada uno de ellos.
3. Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y custodie los
respectivos expedientes, como también que genere informes
periódicos del estado de cobro para un adecuado
procedimiento administrativo, además de remitir al secretario
financiero, dicho informe.
4. Remitir los informes mensuales de cartera a contabilidad
para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.
Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de cartera
subcuenta derechos cobrados por terceros, para lo cual se
requiere solicitar por parte de contabilidad un informe de
Sobrestimación cartera impuesto vehicular.
cartera al cierre de cada vigencia, generado por el ente
departamental - Secretaría de Hacienda - Dirección
Tributaria-impuesto vehicular. Esto con el fin de poder ajustar
la cuenta código contable 138410, a la realidad económica.

15. M.A.
No 112020

Sobrestimación propiedad, planta y equipo.

Consecución de los soportes que respaldan la información
contable; identificación de la propiedad, planta

1

1

16. M.A.
No 112020

Sobrestimación de obligaciones.

subcuenta Garantías Contractuales Concesión con código
contable 249019, corregida y reconocida.

2

2

Verificación clara, precisa y oportuna de los saldos de pasivo
subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de
pensión con código contable 251414, para lo cual se requiere
de
solicitar por parte de contabilidad un informe de PASIVICOL
al cierre de cada vigencia, reportado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Esto con el fin de poder ajustar
la cuenta a la realidad económica.

2

2

2

2

2

2

2

2

17. M.A.
No 112020

18. M.A.
No 112020

Subestimación
PASIVOCOL.

en

reconocimiento

Estados financieros que reflejen claridad, vigilancia, control y
seguimiento en la ejecución de los recursos monetarios,
dando aplicación estricta a las disposiciones vigentes
aplicables; brindando claridad al manejo y resultado de los
Inconsistencias y no confiabilidad en el proceso recursos monetarios mediante el proceso de Cierre
de Cierre Presupuestal y Financiero y Ejecución presupuestal y financiero.
de Gastos.
Contar con una ejecución presupuestal de Gastos de la
vigencia que permita realizar el análisis presupuestal de
gastos de la vigencia; que minimice el riesgo financiero al
disponer de un adecuado manejo de los recursos públicos.
Disponer de reportes tanto de reservas presupuestales como
de las cuentas por pagar, confiables y que correspondan a la
información de los actos administrativos y a la ejecución
presupuestal.
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No
consecuti
Descripción del hallazgo
vo
hallazgo
19. M.A
No 27Publicación en el SECOP.
2020

20. M.A
No 272020

21. M.A
No 272020

22. M.A
No 272018

23. M.A
No 272020
24. M.A
No 272015
25. M.A
No 272018
26. M.A
No 272020

Acción de mejora
Expedientes contractuales publicados que incluyan informes
elaborados por el supervisor y los pagos efectuados a cada
contratista.
Eficiencia contable y documental que promuevan la
razonabilidad
de
los
estados
financieros:

a) Reclasificación de cheque girados y no cobrados
debidamente
conciliados
b). Cuenta 14 Deudores subcuenta 1401 Ingresos no
tributarios, que incluya el descuento de contribución del 5%
por contrato de obra y revelación de la cartera por
arrendamientos de los locales en la plaza de mercado.
c). Identificar dentro de las cuentas contables la sobretasa
ambiental
CRQ
Se establecieron deficiencias contables y
d) Reclasificar e identificar dentro de los estados financieros
documentales que afectan la razonabilidad de los
el
derecho
de
fidecomiso,
mismos.
e). Verificar el proceso de registro de causación contable al
cierre de vigencia, respecto de cuentas por pagar.
Todas estas actividades teniendo en cuenta 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.
1. Articular la UMATA con la Secretaría de Infraestructura en
la expedición de uso de suelo rural para garantizar el
seguimiento y control al uso del suelo rural en
cumplimiento de la reglamentación legal vigente en la
explotaciones agrícolas y pecuarias.
explotación forestal, explotación agrícola, pecuaria y en
parcelaciones campestre.
1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
administración en relación a la competencia de manejo
Gobernabilidad del Componente Ambiental.
integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.
2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.
Información Rendida. de manera consistente, coherente y
bien diligenciada, para lo cual se requiere que toda la
Inconsistencias en la Información Rendida.
información que produzca cada secretaría u oficina y que
contenga datos contables o presupuestales sea validada
tanto por contabilidad como por presupuesto.
Hacer seguimiento y evaluación a la medición de los
indicadores, así como aplicación de controles y autocontroles
Falta de Aplicación de Controles y Autocontroles.
a las actividades contingentes establecidas en el mapa de
riesgos del Área Financiera.
Hacer seguimiento y evaluación a la medición de los
indicadores, así como aplicación de controles y autocontroles
Valoración del Riesgo.
a las actividades contingentes establecidas en el mapa de
riesgos.
Expedientes contractuales publicados que incluyan los
Publicación en el SECOP.
informes elaborados por el supervisor y los pagos efectuados
a cada contratista.

Cumpli
Efectiv
miento
idad
2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2
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No
consecuti
vo
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción de mejora

27. M.A
No 272020

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

Conocimiento de los roles involucrados en la elaboración de
planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías
internas) y seguimiento. coordinación y atención a la
evaluación de la oficina de control interno.

2

2

1. Adecuar un espacio para la reubicación del archivo central
en la planta física de la Alcaldía.

0

0

2. Reactivar el funcionamiento del Comité de Archivo de la
Alcaldía.

0

0

3. compra del suministro de muebles y elementos requeridos.

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

1

2

2

2

2

28. M.A
No 102016

Gestión documental y manejo de archivo.

4. Revisar la clasificación, ordenación y organización técnica
del archivo inactivo.
5. Revisar, ajustar y actualizar las Tablas de Retención
Documental de conformidad con las normas vigentes.
29.M. A
No 102016

1. Revisar los actos administrativos expedidos por la
Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión administración en relación a la competencia de manejo
Ambiental y territorial del Municipio de Circasia. integral de las funciones definidas para el cumplimiento de la
ley en relación a la gestión ambiental.

2. Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental.
Aumento de compromiso y autocontrol por parte de los
responsables de los procesos del Municipio, cumplimiento del
30.M.A.
Autocontrol e inefectividad de las labores de autocontrol por parte de los responsables de cada área y
No 10realizadas por control interno.
servidores públicos, atención a las comunicaciones de los
2016
resultados de auditorías internas realizadas por la
responsable de control interno.
Adecuado seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal. que sea coherente con los
seguimientos a los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan
Plurianual de Inversiones, que cuenten con información
confiable que evidencie la realización de las actividades por
31. M.A.
parte de las dependencias; y permita comprobar los valores
“Evaluación de los resultados del Plan de
No 27presupuestados y ejecutados en la matriz de plan indicativo,
Desarrollo Municipal 2016-2019.
2021
y correspondan a los reportados en la ejecución presupuestal;
además de establecer una herramienta de Seguimiento a los
planes de acción que incluya los proyectos con información
de valores programados y ejecutados, frente a la ejecución
presupuestal,
reportar además
el consolidado del
cumplimiento de las metas físicas.
Actualizar el módulo de cartera del programa SIGAM para que
32. M.A. Reporte de las cuentas por cobrar predial, realice cierres periódicos. con funcionalidad de generar
No 27vigencia actual y vigencia anterior e Industria y históricos de liquidación y cartera, que permita generar los
2022
comercio.
reportes que se necesiten con posterioridad al cierre de los
estados contables.
Fuente: rendición de la cuenta seguimiento plan de mejoramiento CGQ CIRCASIA 2020.

Cumpli
Efectiv
miento
idad

Con base en los resultados anteriores, las acciones que presentaron cumplimiento y
efectividad por debajo de 2, corresponden a las siguientes:
6. M.A. No 11-2020:
comercio;

Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto de Industria y
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✓ Acción correctiva No 2. Responsabilizar de los expedientes de acuerdos de pago
a un servidor de planta y que éste genere informes mensuales del estado de los
acuerdos de pago, indicando que contribuyentes están al día con los pagos y
cuales están en mora, para remitirlo al secretario financiero y que este proceda a
realizar las acciones jurídicas correspondientes. Consideración: De acuerdo a lo
informado por la oficina de Control Interno, a la fecha no se ha responsabilizado a
un funcionario de los expedientes de acuerdos de pago.
✓ Acción correctiva No 3: Remitir los informes mensuales de acuerdos de pago a
contabilidad para su respectivo Analís, registro, ajuste y seguimiento.
Consideración: Esta actividad se está haciendo, pero falta todavía para que sea
efectiva.
7. M.A. No 11-2020: Falta de notificación a las liquidaciones de cobro del impuesto
predial. Con incidencia Disciplinaria.
✓ Acción correctiva No 1: Establecer dentro de las obligaciones de los contratistas
de cobro persuasivo y coactivo, informes mensuales detallados del estado de
cartera por contribuyente, además de construir los expedientes de cada uno de
ellos., además de construir los expedientes de cada uno de ellos. Consideración:
Se está desarrollando esta acción correctiva, pero debido a la gran cantidad de
informes falta que se consolide el proceso.
✓ Acción correctiva No 2: Responsabilizar de los seguimientos de cartera a personal
de planta que tenga estas funciones y que custodie los respectivos expedientes,
como también que genere informes periódicos del estado de cobro para un
adecuado procedimiento administrativo, además de remitir al secretario financiero,
dicho informe. Consideración: Se está desarrollando esta acción correctiva, pero
debido a la gran cantidad de informes falta que se consolide el proceso.
9. M.A. No 11-2020: Deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno.
✓ Acción correctiva: Conocimiento de los hallazgos involucrados en la elaboración de
planes de mejoramiento y el rol de evaluación (auditorías internas) y seguimiento.
coordinación y atención a la evaluación de la oficina de control interno.
Consideración: Se pudo evidenciar que hay secretarías que hacen el proceso y
otras no lo hacen, hace falta más compromiso por parte de algunos funcionarios de
la administración municipal.
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15. M.A. No 11-2020: Sobrestimación propiedad, planta y equipo.
✓

Acción correctiva: Consecución de los soportes que respaldan la información
contable; identificación de la propiedad, planta. Consideración: Se da por
cumplida sin embargo hace falta que los avalúos que se integren a la base de datos
del municipio.

22. M.A No 27-2018: Gobernabilidad del Componente Ambiental.
✓ Acción correctiva No 2: Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental. Consideración: No hay documento que avale
los procedimientos

24. M.A No 27-2018: Falta de Aplicación de Controles y Autocontroles.
✓ Acción correctiva: 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. Consideración: Se pudo
evidenciar que el mapa de procesos no tiene las actividades y por ende no están
registrado los controles.
25. M.A No 27-2018: Valoración del Riesgo.
✓ Acción correctiva: 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. Consideración: Se pudo evidenciar que no se
está cumpliendo esta acción correctiva, pues los controles no están incluidos en el
mapa de procesos del ente territorial.
28. M.A No 27-2018: Gestión documental y manejo de archivo.
✓ Consideración: A la fecha, la alcaldía municipal no ha empezado a implementar
las cinco acciones correctivas que componente este hallazgo.
29.M. A No 27-2018: Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión Ambiental y
territorial del Municipio de Circasia.
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✓ Acción correctiva No 2: Elaborar los procedimientos relacionados con las funciones
y competencias del área ambiental. Consideración: A la fecha se pudo evidenciar
que esta acción correctiva no se ha implementado.
30.M.A. No 27-2018: Autocontrol e inefectividad de las labores de realizadas por control
interno.
✓ Acción correctiva: Aumento de compromiso y autocontrol por parte de los
responsables de los procesos del Municipio, cumplimiento del autocontrol por parte
de los responsables de cada área y servidores públicos, atención a las
comunicaciones de los resultados de auditorías internas realizadas por la
responsable de control interno. Consideración: Se pudo evidenciar que aún falta
compromiso del personal administrativo del ente territorial.
M.A No 27-2020.
✓ Acción correctiva: 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.
Consideración: se pudo establecer en conjunto con la oficina de Control Interno,
esta acción correctiva no se cumplió.

•

Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento.

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control
deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los
hallazgos que se generen de esta auditoría, más las acciones que no fueron evaluadas,
relacionadas en la tabla No 9, así como las detalladas en el numeral 4 de este informe,
correspondiente a hallazgos auditorias anteriores, las cuales corresponden, a las
acciones correctivas con calificación inferior a dos.
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier
otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad
a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida
por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta
Contraloría.
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Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento
puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto
Ley 403 de 2020.
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4. HALLAZGOS DE AUDITORIAS ANTERIORES.
Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a los originados en
auditorías anteriores, que no obstante su cumplimiento estar programado para el 31 de
diciembre de 2020 u otra fecha, no fue posible su cumplimiento, por tanto, éstos deben
ser incluidos en el plan de mejoramiento originado en la presente auditoría con la
identificación del informe que lo generó; para lo cual el líder del proceso responsable de
deberá analizar nuevamente las causas que los originaron, a fin de determinar si es
necesaria su reformulación y pertinencia; ya que si en una próxima evaluación se reincide
en su incumplimiento, será motivo de sanción administrativa de acuerdo a como lo
establece el artículo 81 del Decreto 403 de 2020.
M.A No 11 de 2020: Auditoria modalidad regular.
✓ Hallazgo Administrativo N° 3. Incumplimiento de acuerdo de pago Impuesto
de Industria y comercio.
Condición: De acuerdo con la verificación de los soportes documentales que hacen parte
de la cartera reconocida por el ente territorial, que asciende a la suma de $620.011.472,
se procedió a la verificación de lo estipulado en el artículo 422 del Acuerdo 024 del 22 de
diciembre de 2014 “CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL” respecto a las facilidades para
el pago en el impuesto de industria y comercio, en el cual se establece:
“La Secretaria Financiera, podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago
al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los tributos
municipales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que
haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de
garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales,
bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde
suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración …”
Con lo anterior, de acuerdo con el listado de cartera aportado por el municipio, se
procedió a la verificación del Acuerdo de Pago otorgado mediante Resolución N° 156 del
4 de mayo de 2018, por valor de $3.974.000, los cuales fueron pactados a una cuota
inicial de $749.500 la cual fue recauda con recibo de caja N° 00182 del 30 de enero de
2018, quedando un saldo de $3.224.500 distribuido en seis (6) cuotas mensuales de
$530.000; plazo y cuotas que no fueron cumplidos por el contribuyente.
De acuerdo a certificación expedida por el Auxiliar administrativo de fecha 11 de junio de
2020, consta que este dinero no fue recaudado, por lo que no se dio aplicación ni a lo
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pactado ni a lo establecido en el artículo 3° de dicha resolución, donde se hace alusión a
las medidas a tomar por el municipio frente al incumplimiento de su pago, tal es el caso
de declarar unilateralmente sin vigencia el plazo concedido.
De igual forma este artículo establece que se dará aplicación a la garantía para la
aprobación de este acuerdo, no obstante, la auditoria no evidencio soporte de esta.
El no cumplir esta obligación previamente pactada, y el hecho de no haberse evidenciado
gestión de cobro y recaudo del ingreso por parte de la administración municipal de
Circasia, se constituye en una presunta responsabilidad fiscal por ineficiencia
administrativa.
Criterio: Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014 articulo 422 facilidades de pago
CODIGO DE RENTAS MUNICIPAL; y artículo 4 del Decreto 058 del 8 de septiembre de
2011 MANUAL DE CARTERA.
Causa: Desconocimiento u omisión de los documentos requeridos para la generación y
respaldo de los acuerdos pago. Falta de gestión y autocontrol y control al proceso
administrativo de recaudo a las obligaciones pactadas por los contribuyentes.
Efecto: Pérdida de recursos monetarios. Disminución de los ingresos. Ineficiencia
administrativa y poco esfuerzo fiscal. Presunto detrimento patrimonial por la suma de
$3.180.000.
✓ Hallazgo Administrativo N°4. Falta de notificación a las liquidaciones de
cobro del impuesto predial. Con incidencia Disciplinaria.
Condición: De acuerdo con el proceso de cobro estipulado en el código de rentas
(Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014) y el Manual de Cartera (Decreto 058 del 8 de
septiembre de 2011), se observó que el ente territorial por intermedio del Secretario
Financiero expidió actos administrativos (Resoluciones) con las cuales se liquidaron
deudas a cargo del contribuyente por concepto de Impuesto predial, sobretasas y
recargos; sin embargo, al seleccionar una muestra de seis (6) contribuyentes, se constató
que éstos adeudan un total de $68.919.108 de acuerdo a las liquidaciones hechas al
corte de abril 30 de 2019. Según los soportes contenidos en los expedientes revisados,
se observó que no reposan evidencias de los documentos de notificación; vale decir,
estos actos administrativos se generaron, pero no surtieron el paso más importante que
era la respectiva notificación conforme lo establecen las disposiciones vigentes en la
materia. De lo expuesto, se tiene la siguiente muestra:
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Con esta falencia administrativa, la administración municipal dejó de recaudar en el 2019
estos impuestos materiales y exigibles al usuario, lo cual se constituye ineficiencia
administrativa por falta de gestión de cobro de un impuesto directo, siendo ésta una de
las más importantes obligaciones de la autoridad local; situación contraria a lo previsto
en las disposiciones legales vigentes.
Criterio: Constitución Política de Colombia artículo 209, Acuerdo 024 del 22 de diciembre
de 2014, articulo 435, Notificación de Mandamiento de Pago.
Causa: Ineficiencia administrativa; falta de autocontrol y de control interno en el proceso
financiero.
Efecto: Pérdida de recursos monetarios, disminución de los ingresos de la vigencia.
Incumplimiento de la normativa; Deficiente esfuerzo fiscal, con un presunto detrimento
patrimonial de $68.919.108.
✓ Hallazgo Administrativo N°6. Deficiencias en el funcionamiento del Sistema
de Control Interno.
Condición: Como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno, se detectaron
debilidades que ponen en riesgo la gestión del Ente Territorial, debido a que se evidenció
que durante la vigencia 2019 la oficina asesora de control interno llevó a cabo auditorías
internas a algunos de los procesos del ente territorial, sin embargo los líderes de los
procesos a quienes la oficina de control interno les hizo observaciones administrativas,
no suscribieron Planes de Mejoramiento que permitieran identificar las causas que
originaron las debilidades detectadas, por ello tampoco se generaron las acciones
correctivas tendientes a subsanar o eliminar la observación identificada en la auditoría
interna realizada.
Una de las principales herramientas que entrega la norma a las entidades ejecutoras
responsables de la administración pública, es precisamente el diseño e implementación
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de un sistema de control interno eficiente que permita realizar seguimiento y evaluación
a los procesos de manera permanente con el fin de detectar las falencias encontradas,
generando confiabilidad al sistema, lo cual no se cumplió debidamente en este caso.
La importancia de los planes de mejoramiento por procesos, radica en que es la última
etapa del proceso auditor en el cual se integran y toman decisiones estratégicas sobre
los cambios que deben incorporarse en los diferentes procesos del ente territorial.
Criterio: Constitución Política de Colombia art. 209, Ley 489 de 1998 arts. 3 y 4, Ley 87
de 1993, art.2 literales b, f y g.
Causa: Desconocimiento de los involucrados en su elaboración respecto con el
cumplimiento del rol de evaluación (auditorías internas) y seguimiento, y falta de
autocontrol. Falta de coordinación y atención a la evaluación de la oficina de control
interno.
Efecto: Desmejoramiento y riesgos en la ejecución de los procesos del municipio, casos
puntuales del área Financiera y de Planeación.
✓ Hallazgo Administrativo N°12. Sobrestimación propiedad, planta y equipo.
Condición: Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 del
Municipio de Circasia, se evidenció que la subcuenta Colegio y escuelas con código
contable 164009, presentó sobrestimación por valor de $5.136.088.219, toda vez que al
confrontar el movimiento de esta cuenta con el soporte que la respalda, este no es un
documento idóneo o formal, ya que solo es un listado en el cual se identifican una serie
de predios que no presentan ningún tipo de respaldo legal (fechado y autorizado) que
sirva de aval o soporte para este registro. Así las cosas, la anterior situación afecta los
estados financieros de la siguiente manera:
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Criterio: Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN - Por la cual se incorpora, en el
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las Entidades de
Gobierno y se dictan otras disposiciones. Numeral 6.1.1 Definición del Activo.
Causa: Deficiencia en la consecución de los soportes que respaldan la información
contable; demoras en la ejecución del proceso de identificación de la propiedad, planta y
equipo y deficiente conciliación entre áreas.
Efecto: Riesgo de estados financieros no razonables que afectan la utilidad de la
información para el control, así como falta de conciliación y comunicación entre áreas.

M.A No 27 de 2018: Auditoria modalidad Regular.
✓ 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.
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.
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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.

MA No 06 de 2015; auditoría modalidad Regular.
✓ Hallazgo de Carácter Administrativo. No 6 —Falta de Aplicación de Controles
y Autocontroles.
Condición: 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.
Criterio: Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998- Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano-Decreto 1599 de 2005 en lo referente al componente Administración
del nesgo.
Causa: Falta de operatividad del sistema de control interno y del comité coordinador del
mismo. Ausencia de controles y autocontroles que contribuyan a reducir los riesgos de
los procesos financieros en forma oportuna.
Efecto: Inefectividad para detectar desviaciones y efectuar correctivos en forma
oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan lograr en las
áreas financieras.

Código:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha:
Versión:
Página 45

Referenciación: A/CI-8

M.A. No 27 de 2018; Auditoria Regular.
✓ Hallazgo administrativo: valoración del riesgo:
Condición: La entidad no hace un adecuado 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
Criterio: Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998- Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano-Decreto 1599 de 2005 en lo referente al componente Administración
del nesgo.
Causa: Falta de operatividad del sistema de control interno y del comité coordinador del
mismo. Ausencia de controles y autocontroles que contribuyan a reducir los riesgos de
los procesos financieros en forma oportuna.
Efecto: Inefectividad para detectar desviaciones y efectuar correctivos en forma
oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan lograr en las
áreas financieras.
M.A. No 10 de 2016: Auditoría Regular.
✓ HALLAZGO No. 6. Administrativo. - Gestión documental y manejo de archivo.
Condición: 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.
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Se tienen deficiencias en las tablas de retención documental, porque a pesar de tenerlas,
se encuentran desactualizadas, lo que muestra la necesidad de ajustarlas a las normas
vigentes a través de acto administrativo.
En desarrollo del análisis del derecho de contradicción, numeral 6 del presente informe,
la observación se sostiene, constituyéndose en HALLAZGO DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad no aporta elementos probatorios que
desvirtúen lo señalado por el equipo auditor en la observación.
Criterio: Constitución Política ad 209, Ley 594 de 2000, artículo 4 principios generalesResponsabilidad y el artículo 13, que hace referencia a las instalaciones para los
archivos,Acuerdo49 de 2000 del Archivo General de la Nación de fecha 05 de mayo de
2000 por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7° de conservación documentos
el reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a
archivos" expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, Ley 87 de
1993, artículo 2 literales a y e.
Causa: Desorden administrativo y deficiente gestión archivística.
Efecto: Altos niveles de riesgo de deterioro y/o pérdida de información y memoria
institucional.
✓ HALLAZGO No. 9. Administrativo. - Planeación, Seguimiento y Control a la
Gestión Ambiental y territorial del Municipio de Circasia.
Condición: 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 normograma.
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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.
Criterio: Constitución Política Nacional Art. 209, Ley 99 de 1993artículo 65, Ley 1551 de
2013 (Funciones de los Municipios).
Causa: Carencia de instrumentos eficaces de planeación, seguimiento y control de la
gestión ambiental municipal y fraccionamiento de las responsabilidades en la gestión sin
que exista un organismo o responsable articulador de dichas acciones.
Efecto: Dificultad para un desarrollo eficaz de la política ambiental municipal que
garantice un desarrollo equilibrado y armónico del territorio, lo cual genera riesgos de
incumplimiento en las competencias que el municipio tiene dentro del ámbito ambiental.
✓ HALLAZGO No. 12. Administrativo. - Autocontrol e inefectividad de las
labores de realizadas por control interno.
Condición: 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 los procesos a la ocurrencia de eventos que
desencadenen no solo en riesgos, sino que inciden directamente en la administración de
los recursos públicos.
Criterio: Constitución Política Nacional art. 209, Ley 489 de 1998, Ley 87 de 1993, en el
artículos2 y 4°. Literal e).
Causa: Falta de compromiso y autocontrol por parte de los responsables de los procesos
del Municipio, incumplimiento a la responsabilidad de autocontrol por parte de los
responsables de cada área y servidores públicos, desatención a las comunicaciones de
los resultados de auditorías internas realizadas por la responsable de control interno.
Efecto: Inefectividad de la labor de control interno del Municipio, no mejoramiento de los
procesos, y alto nivel de riesgos que repercuten directamente en la gestión, resultado y
efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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5. OTRAS ACTUACIONES.

5.1. TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN DE LA CGR CON RADICADO INTERNO
DEL 00423 DEL 23 DE FEBRERO DE 2021- PREDIOS COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES.
A través de oficio radicado en esta Contraloría con número 00423 del 23 de febrero de
2021, la Contraloría General de la República dio traslado de del derecho de petición
2020ER099042 del 1/10/2020, código SIPAR 2020-193600-82111-SE y su complemento
radicado 2020ER0114138 del 28/10/2020, codificado 2020-195403-82111-SE.
En el referido oficio, la CGR señala lo siguiente:
“La Contraloría General de la República a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal de
la Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
recibió copia de la petición del asunto, en donde se ponen en conocimiento de este
órgano de control, hechos presuntamente irregulares ejecutados por la empresa
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P, puesto que esta compañía estaría
ofreciendo la venta de inmuebles que fueron donados o cedidos por distintos municipios
del territorio nacional a la Empresa Telecomunicaciones de Colombia – TELECOM – o
sus Empresas Teleasociadas -liquidadas-, dentro del antiguo programa nacional para la
instalación y montaje de las centrales telefónicas para distintas entes territoriales.
Resulta pertinente mencionar que, al momento de la liquidación de TELECOM y sus
Teleasociadas, estos inmuebles fueron afectados a la prestación del servicio para
incluirlos dentro del contrato de explotación de bienes, activos y derechos celebrado entre
Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P y las liquidadas TELECOM y Teleasociadas.
(…)”
En este orden de ideas, este asunto fue incluido en el memorando de asignación de la
presente auditoría, con el fin de verificar el estado del predio que el Municipio de Salento
donó a Telecom para su operación; encontrando lo siguiente:
✓ Bien inmueble con matrícula inmobiliaria 280-20599:
El bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 280-20599, se encuentra
ubicado en la carrera 15 calle 6, sector urbano del municipio de Circasia Quindio,
inicialmente pertenecía al señor HIPOLITO VILLEGAS, por escritura pública 429 de 1606-07 de la Notaría pública de Armenia registrada el 11-07-07 en el libro 1 folio 373,
partida 601 y parte por compra a BELISARIO HENAO por escritura pública 531 de 30-
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07-07 de la notaría pública de Armenia, registrada el 13-08-07 en el libro 1 folio 430,
partida 709.

Fotografía No 01: Bien inmueble Telecom Municipio Circasia.

A través de escritura pública 472 del 21 de noviembre de 1977 de la Notaria del Circuito
CIRCASIA, el Municipio de CIRCASIA transfiere el dominio a la empresa NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, a través del medio de transferencia de
dominio y posesión, que conforme al Acuerdo No. 01 del 27 de agosto de 1976, el
Honorable Concejo Municipal autoriza al Municipio de CIRCASIA para donar el bien
inmueble a la Empresa NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM.
Que el 16 de marzo de 2018 el PATRIMONIO AUTONOMO RECEPTOR DE ACTIVOS
DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN
LIQUIDACION y las empresas tele asociadas en liquidación hace entrega del citado
inmueble a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
Así mismo, mediante escritura 1525 DEL 10-06-2021 en la Notaria Quinta de Armenia,
se hace cambio de la razón social del predio en mención de COLOMBIA
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TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A
E.S.P.
Que el 03 de agosto de 2021 a través del modo de adquisición, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. transfiere el predio a TERRAZA PLAZA S.A.S;
POR UN VALOR DE $1.500.000.000,00.
Así las cosas, y tomando como base el certificado de tradición No 280-20599, del 27 de
agosto de 2021 y enviado al presente ente de control vía correo electrónico el 27 de
agosto de 2021 por el municipio de Circasia, se puede evidenciar que el predio ubicado
en la carrera 15 calle 6, sector urbano del municipio de Circasia Quindío, donde funcionó
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones pertenece a TERRAZA PLAZA S.A.S
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CONCLUSIÓN:

Una vez analizada la información disponible relacionada con el bien donado por el
Municipio de Circasia para la operación de Telecom, se encontró que al parecer éste fue
vendido por Colombia Telecomunicaciones en el año 2021, situación que implicaría
mayor tiempo de estudio superando los términos de la presente auditoría; por lo tanto, se
sugiere que se realice en futuras auditorías un análisis más amplio sobre el tema en
particular.
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6. ANÁLISIS DE CONTRADICCIÓN.
Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría
General del Quindío con el No.1569 del 2 de septiembre de 2021, la cual, reposa en el
expediente de la auditoría.
Una vez realizado el análisis respectivo por parte del equipo auditor y el comité de
hallazgos, se concluyó lo siguiente por cada observación comunicada:
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:
✓ Observación Administrativa No 01. Planeación y ejecución de las metas y
cumplimiento del objetivo en los proyectos de inversión: “Paz, seguridad y
convivencia ciudadana” y “Circasia protectora de los adultos mayores”.
Condición: En la programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión:
“Paz, seguridad y convivencia ciudadana” y “Circasia protectora de los adultos mayores”;
los cuales están identificados con radicado en el banco de proyectos del municipio con
los números 2020631900031 y 2020631900006 respectivamente.
(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
“ RI Se adjunta "oficio Jefe Oficina de Planeación número OAPM-400-14-59-258", del día
31 de agosto de 2021, en el cual se da explicación y respuesta a estas dos observaciones
entregadas directamente por la jefe de la oficina de planeación, funcionaria encargada
de estas actividades, n donde se da las explicaciones necesarias para demostrar al ente
de control que no fue ineficacia ni falta de gestión por parte de la administración municipal
pues a pesar de no haberse ejecutado el 100% de 10 presupuestado, la administración
municipal presto continuamente los servicios de atención integral al adulto mayor. Es
importante tener en cuenta que el afio 2020 fue muy traumático por las limitantes y
restricciones que se dieron con ocasión del COVID 19, no solo el cierre de
establecimientos de comercio, no atención al público en las instalaciones de la Arcadia,
además de las restricciones de movilidad con el pico y cedula, todo ello hizo que fuera
un año anormal en el cual las actividades administrativas se vieron paralizadas y por ende
la ejecución de muchos proyectos no se pudieron realizar en un 100% y antes por el
contrario ante todas estas adversidades, el municipio de circasia tuvo continuidad en el
programa Circasia Protectora de los adultos mayores Por 10 tanto, respetuosamente,
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solicitamos no se tenga en cuenta como una observación toda vez que no se causa
ningún traumatismo en la prestación del servicio a los adultos mayores.
Se adjunta oficio SG-250-14-59-706 '101 de septiembre de 2021, acta W 2 COMITE DE
ORDEN PUBLICO-CIRCASIA, acta W 3 COMI DE ORDEN PUBLICO-CIRCASIA, acta
W 4 COMITE DE ORDEN PUBLICO-CIRCASIA”.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN
ADMINISTRATIVO, EN RAZÓN A:

CONFIGURÁNDOSE

EN

HALLAZGO

La Contraloría General del Quindío no desconoce que el año 2020 fue atípico por la
pandemia del COVID-19, pero siguiendo los parámetros definidos para la medición de
eficacia y eficiencia de los proyectos evaluados en la presente auditoria, arrojan unos
valores de ejecución por debajo de los mínimos establecidos. Es así, como en el proyecto
de Paz, seguridad y convivencia ciudadana el ente territorial alcanzó una eficacia del
61% y una eficiencia de 52%; valores estos que conllevan a una revaluación del proyecto
por parte del municipio para establecer nuevos objetivos en la cobertura del mismo,
teniendo en cuenta que se presentó un exceso de liquidez en los recursos destinados
para materializar las metas esperadas. En cuanto al proyecto Circasia protectora de los
adultos mayores, la eficiencia se vio afectada por la baja inversión del recurso
programado, pues solo se gastó el 7% del valor programado para la vigencia 2020;
necesitándose nuevamente, que el municipio estudie la posibilidad de redimensionar la
meta por los excedentes de liquidez que quedaron para la vigencia 2021.
En tal sentido, es necesario que la administración municipal replantee el 50% de las
metas que conforman estos dos proyectos y a su vez modifique la ficha EBI de cada uno
de ellos.
Esta situación se presenta por deficiencias en la planeación, una gestión ineficiente, dado
que no se cumple con los objetivos y metas propuestas, denotando deficiencias técnicas
en el proceso de formulación objetiva de las metas que permitan cumplir con los objetivos
del proyecto.
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 02. Actualización Mapa de Procesos y
Procedimientos y Mapa de Riesgos.
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Condición: Revisado el mapa de procesos de la entidad, se evidencia que fue expedido
en el año 2010, lo cual da indicios de su desactualización, además, este no detalla las
tareas y actividades que conforman cada uno de estos. En consecuencia, se afecta la
calidad, al igual que la evaluación de los principios de eficacia y eficiencia, de cada uno
de los procesos, desde un punto de vista interno y externo.
(Ver contenido de observación en la página 7 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
R/ Se adjunta "oficio jefe Oficina de Planeación número OAPM-400-14-59-258", del día
31 de agosto de 2021, para esta observación se adjunta respuesta entregada por el jefe
de la oficina Asesora de planeación y al igual que la observación No. 1 se dan los
argumentos al ente de control para que no se deje esta observación como un hallazgo”.
Adicional a esta respuesta, la Oficina de Control Interno argumenta que “Es clara la
desactualización de la herramienta denominada Manual de procesos y procedimientos,
así como de otros instrumentos que son necesarios para el mejoramiento del modelo
administrativo y de gestión. En consecuencia, manifiesta la oficina de Control interno de
la entidad: (…) “Se procederá a suscribir plan de mejoramiento en el que se definirán
nuevas acciones orientadas a la actualización del Manual de procesos y procedimientos
y, por consiguiente, al Mapa de Riesgos”.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO
ADMINISTRATIVO; toda vez que el municipio de Circasia reconoce que es clara la
desactualización de la herramienta denominada Manual de procesos y procedimientos,
así como de otros instrumentos que son necesarios para el mejoramiento del modelo
administrativo y de gestión. En consecuencia, manifiesta la oficina de Control interno de
la entidad: (…) “Se procederá a suscribir plan de mejoramiento en el que se definirán
nuevas acciones orientadas a la actualización del Manual de procesos y procedimientos
y, por consiguiente, al Mapa de Riesgos”.
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 03. Sistemas de información SIGAM.
Condición: En el cruce de información del módulo de Cartera Cuentas por Cobrar
Impuesto Predial con el Módulo Contable, se pudo establecer que los saldos no se
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encuentran conciliados, toda vez que el módulo de cartera del impuesto predial
corresponde a SIGAM versión III y el Módulo Contable a SIGAM versión II, situación está
que afecta la razonabilidad de los estados financieros al no contar con módulos de
información bajo la misma versión. En efecto, lo citado originó las incorrecciones
contables que se detallan en observaciones que preceden, que a su vez afectaron la
matriz de evaluación de la gestión fiscal y determinaron, para la vigencia fiscal evaluada,
los resultados emitidos en el presente informe
(Ver contenido de observación en la página 9 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
“En cuanto a esta observación es preciso mencionar que, dado que la vigencia 2020 fue
un año atípico, se originaron circunstancias como la aplicación del decreto 678 de 2020
que afectaron la información de cartera del impuesto predial en dicho módulo y en la
migración de información al módulo de contabilidad, lo anterior dado que en la aplicación
de este decreto hubo configuraciones en el sistema como el descuento del 20% del
capital y la exoneración de los intereses de mora como medida para el incremento del
recaudo de los impuestos municipales.
De igual forma la actual administración ha venido realizando un esfuerzo financiero para
el mejoramiento de los sistemas de información de la Secretaría Financiera en la
actualización de los módulos existentes; en la vigencia 2020 se adquirió la actualización
en versión III de los módulos del impuesto predial e industria y comercio, y se tiene
proyectado la actualización de los demás módulos del sistema SIGAM, a fin de tener la
información financiera, presupuestal y contable integrada bajo la misma interfaz, evitando
diferencias entre los módulos al efectuar el cruce de información, reportando información
exacta y confiable.
Por lo anterior solicitamos se tenga en cuenta las circunstancias manifestadas en el
primer inciso y se retire esta observación de incidencia administrativa”.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
El Municipio no aporta nuevas pruebas que desvirtúen la observación, en efecto en la
respuesta emitida por el Ente Territorial reconoce que viene trabajando en la
actualización de los sistemas de información, citando que para el 2020 se adquirió la
actualización en versión III de los módulos del impuesto predial e industria y comercio, y
se tiene proyectado la actualización de los demás módulos del sistema SIGAM, a fin de
tener la información financiera, presupuestal y contable integrada bajo la misma interfaz,
evitando diferencias entre los módulos al efectuar el cruce de información, reportando
información exacta y confiable.

Código:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha:
Versión:
Página 56

Referenciación: A/CI-8

Por lo anterior SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN
HALLAZGO ADMINISTRATIVO.
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar
para prevenir que la misma se vuelva a presentar.
✓ Observación administrativa No 04. Controles a descuentos de terceros.
Condición: El cierre financiero a 31 de diciembre de 2020, presenta un monto de
$930.141.086.68, por concepto de consignaciones sin identificar, de las cuales
$852.506.501, corresponden a impuesto predial y $77.634.585, a depósitos de terceros,
saldos estos considerables que reflejan deficiencias de control en el manejo del efectivo.
(Ver contenido de observación en la página 10 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
“Atendiendo la causa de la observación No. 4 no se encuentra relación con el efecto dado
que para determinar las consignaciones pendientes por identificar estas se evidencian en
las conciliaciones bancarias las cuales se realizan mensualmente, quedando como
partidas conciliatorias y al cierre de la vigencia se registran contablemente en la cuenta
del pasivo, por lo tanto estos recursos se controlan mensualmente a través de las
conciliaciones bancarias y se tienen registro de los recursos pendientes por identificar.
En cuanto al efecto de la observación me le informo que durante esta vigencia se han
realizado gestiones solicitando información de las consignaciones pendientes por
identificar a las diferentes entidades financieras con las que cuenta la administración
municipal para el recaudo de las diferentes rentas municipales, con el fin de identificar el
origen de los recursos y de esta manera depurar los saldos existentes en la cuenta
24072002 Otros Recaudos Por Reclasificar; dado que con el Banco Agrario de Colombia
se han tenido dificultades en la identificación de los recursos consignados generando un
valor considerable dentro de saldos por reclasificar, en el mes de abril del presente año
se realizó convenio con la entidad bancaria para relacionar la información del
contribuyente al momento de efectuar la consignación y el concepto de la misma.
De igual manera se han realizado invitaciones en las redes sociales del municipio de
Circasia solicitando a los contribuyentes que han realizado pagos a través de
consignaciones en las diferentes entidades bancarias, por concepto de impuestos a que
informen a la administración municipal y así reclasificar los saldos existentes de las
consignaciones pendientes por identificar.
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Con lo anterior se ha logrado la identificación de consignaciones aproximadamente de
230 millones correspondiente a la vigencia 2020 y anteriores, lo que demuestra que las
actuaciones realizadas han tenido efecto y se espera que para la próxima vigencia se
logren identificar más del 80% de las consignaciones realizadas en las entidades
financieras.
De acuerdo a lo manifestado anteriormente y teniendo en cuenta que a la fecha se han
generado las gestiones pertinentes para subsanar dicha situación, solicitamos se retire
esta observación de incidencia administrativa”.
En relación a la observación y como se expuso en las anteriores respuestas la
administración municipal ha realizado las acciones pertinentes para mejorar el sistema
financiero que permitirá una eficiente gestión contable y financiera para generar reportes
confiable al usuario final de la información; de igual manera se han realizado las
conciliaciones bancarias mensuales en donde las consignaciones pendientes se ven
registradas en las partidas conciliatorias y que a final de cada periodo el saldo se registra
en la cuenta 24072002 Otros Recaudos Por Reclasificar; con las gestiones realizadas se
ha logrado durante esta vigencia la identificación de consignaciones las cuales han
reducido el saldo de la cuenta del pasivo.
De acuerdo a lo manifestado anteriormente y teniendo en cuenta que a la fecha se han
generado las gestiones pertinentes y se ha procedido a depurar las cuentas con
inexactitud por las situaciones anteriormente mencionadas, solicitamos se retire esta
observación de incidencia administrativa”.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
Se aportan por parte del Municipio evidencias de las gestiones adelantadas en el 2021
tendientes a depurar la cuenta 24072002 Otros Recaudos Por Reclasificar, las cuales
han permito reducir el saldo de esta cuenta del pasivo, sin embargo, es preciso mencionar
que en la vigencia 2020, si existía una alta cifra por concepto de depósitos sin identificar
por Descuentos de Terceros, afectando con ello las finanzas de otros terceros. Adicional
a lo anterior es preciso manifestar que la causa citada “Falta de Controles”, se evidencio
como consecuencia del hecho generador del saldo por identificar, esto es, consignatarios
no identificados, cuya debilidad del control proviene de la forma como el banco
recaudador recibe el ingreso y la correspondiente consignación, situación que se debió
controlar, en primera lugar, a través de la documentación de los cierres periódicos y en
segundo lugar, con la entidad financiera receptora del recurso.
Por lo antes citado se ratifica por parte de este ente de control el efecto generado por la
problemática
antes
expuesta.
CONFIGURÁNDOSE
EN
HALLAZGO
ADMINISTRATIVO.

Código:

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha:
Versión:
Página 58

Referenciación: A/CI-8

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. Incorrecciones contables.
Condición: De acuerdo con la información que registra el Estado de Situación Financiera
a 31 de diciembre de 2020, se pudo establecer que las siguientes cuentas contables
presentan incorrecciones que afectan su razonabilidad:
(Ver contenido de observación en la página 12 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
“En relación a la observación y como se expuso en las anteriores respuestas la
administración municipal ha realizado las acciones pertinentes para mejorar el sistema
financiero que permitirá una eficiente gestión contable y financiera para generar reportes
confiable al usuario final de la información; de igual manera se han realizado las
conciliaciones bancarias mensuales en donde las consignaciones pendientes se ven
registradas en las partidas conciliatorias y que a final de cada periodo el saldo se registra
en la cuenta 24072002 Otros Recaudos Por Reclasificar; con las gestiones realizadas se
ha logrado durante esta vigencia la identificación de consignaciones las cuales han
reducido el saldo de la cuenta del pasivo.
De acuerdo a lo manifestado anteriormente y teniendo en cuenta que a la fecha se han
generado las gestiones pertinentes y se ha procedido a depurar las cuentas con
inexactitud por las situaciones anteriormente mencionadas, solicitamos se retire esta
observación de incidencia administrativa”.
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
Se ratifica la observación CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO toda
vez que la fecha de corte de la auditoria es 31 de diciembre del 2020, no obstante, el ente
de control no desconoce los avances en la depuración de estos saldos, cuyos resultados
serán evaluados en próximas auditorias.
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.
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✓ Observación administrativa No. 6. Con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal. Ineficiencia en el proceso de cobro del impuesto predial.
Condición: Realizada la evaluación al proceso de cobro del impuesto predial, se observó
que la administración municipal actual aprobó, a petición de los contribuyentes, en total
42 prescripciones durante el año 2020, mediante actos administrativos por valor de
$42.374.834, correspondientes a impuestos pendientes de cobro de las vigencias 2012
al 2014; dichas actuaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido en el código de
rentas, Acuerdo 024 del 22 de diciembre de 2014, articulo 428 término de prescripción
de la acción de cobro, y artículo 429 Interrupción y suspensión del término de la
prescripción, el Estatuto Tributario Nacional, y demás normas concordantes; en razón a
que no existen soportes de notificación debidamente soportados, ni de ejecutoria de los
actos administrativos, que evidencien la ejecución de procesos de cobros persuasivo y
coactivo.
(Ver contenido de observación en la página 12 de la carta de observaciones).
Respuesta de la Entidad.
“Teniendo en cuenta las dificultades por la emergencia sanitaria durante la vigencia 2020
causada por el COVID-19 el gobierno nacional decretó estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, generando cuarentenas obligatorias, distanciamientos y
medidas de bioseguridad en procura de evitar el contagio, como consecuencia, las
entidades territoriales suspendieran los procesos administrativos lo que impidió el inicio
del cobro de los impuestos municipales, además de otras por los efectos económicos
negativos que surgieron a causa del virus COVID-19, como la expedición del Decreto 678
de 2020, el cual buscó un alivio en las finanzas públicas de las entidades territoriales
generando beneficios y descuentos tributarios en el pago de los impuestos durante 7
meses de la vigencia 2020, impidiendo también el inicio de un cobro por vía administrativa
coactiva.
Así mismo, desde la secretaria Financiera del municipio de Circasia en la presente
vigencia, ha iniciado procesos administrativos por vía coactiva atendiendo los criterios de
la proximidad de prescripción de la deuda y el monto de los contribuyentes deudores del
impuesto predial unificado adelantando el debido proceso establecido en la normatividad
vigente para lo cual ha realizado la contratación de profesionales en derecho para
realización de estos cobros.
Con la gestión de cobro se espera que se disminuya considerablemente la prescripción
de los valores de los recursos de impuesto predial unificado.
Por las razones expuestas anteriormente solicitamos respetuosamente reconsiderar la
incidencia fiscal y disciplinaria, teniendo en cuenta el año atípico de la vigencia 2020”.
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad.
De la lectura al Decreto 678 del 2020, artículo 7 “Recuperación de Cartera a favor de
Entidades Territoriales”, este organismo de control fiscal no comparte la interpretación
dada por el municipio a la norma antes citada, por cuanto esta norma no suspendió los
procesos de cobro coactivo, como lo manifiesta el ente territorial, por el contrario, buscó
la recuperación de cartera y la generación de mayor liquidez, así como aliviar la situación
económica de los deudores, situación que en efecto permitió recuperación de cartera
morosa durante el 2020. Norma que a su vez fue excepcional, en cuanto a los beneficios
tributarios, para la vigencia 2020.
Es importante aclarar que las vigencias prescritas fueron 2012 al 2014, (vigencias sobre
las cuales no ha cesado la acción fiscal por parte del ente de control), por tanto, cinco
años después, es decir 2019, corresponde al periodo durante el cual el Municipio debía
realizar acciones de cobro coactivo, situación que no se dio y por la cual, en el 2020, la
actual administración debió conceder las peticiones de prescripción solicitadas por los
contribuyentes morosos. Por lo Expuesto se ratifica la observación por parte del Ente de
control y SE CONFIGURA EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA.
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.
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7. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS.
Cuadro No. 12
Consolidado de Hallazgos.
Tipo

Cantidad

1.

Administrativos

6

1.A

Con incidencia fiscal

1

1.B

Con comunicación a la Procuraduría

1

1.C

Con incidencia penal

2

Solicitud de proceso administrativo sancionatorio

Valor
(en pesos)

$42.374.834

Cuadro No. 13
Detalle y tipificación de Hallazgos.
No.

1

2
3
4
5
6

Hallazgo
Planeación y ejecución de las metas y
cumplimiento del objetivo en los proyectos
de inversión: “Paz, seguridad y convivencia
ciudadana” y “Circasia protectora de los
adultos mayores
Actualización Mapa de Procesos y
Procedimientos y Mapa de Riesgos.
Sistemas de información SIGAM
Controles a descuentos de terceros
Incorrecciones contables
Ineficiencia en el proceso de cobro del
impuesto predial
Totales

Administrativo

Cuantía

Valor en pesos.
Incidencias Comunicación a la
Procuraduría
F
P

X

X
X
X
X
X
6

$42.374.834

X

$42.374.834

Equipo auditor:

LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO
Profesional Universitario-Supervisor

JHON FABIO CRUZ VALDERRAMA
Profesional Universitario

ELSA ROCIO VALENCIA SERNA
Profesional Universitario
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