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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 
Armenia, mayo 3 de 2022 
 
 

 

 
Doctora  
ANA YULIETH DÍAZ UBAQUE 
Alcaldesa 
Municipio de Circasia 
Circasia, Quindío.  
 
 
Asunto: Informe de auditoría de Fenecimiento de la cuenta. 
 
Respetada Doctora: 
 
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 2021, 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. 
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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 
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 QUINDIO 
 

La responsabilidad del Ente de Control, es obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros y el presupuesto de la Entidad Auditada, 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 normas 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, de conformidad con 
las normas 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 normas ISSAI, la Contraloría 
General del Quindío, 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 
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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 
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 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.  

 
➢ Comunicación 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 comunicó a los responsables de la dirección del sujeto 
de control auditado, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y las observaciones significativas 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 2021, a 
través de la evaluación de los macroprocesos gestión presupuestal y gestión financiera, 
la cual debe incluir el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 
2021 

 
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.  
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• 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 

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 2021. 

• Evaluar el plan de mejoramiento. 

 
 

1.4. EVALUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

La evaluación está conformada por la gestión del presupuesto, de los planes programas 

y proyectos y la gestión contractual. 

 

1.4.1 Opinión sobre el presupuesto. 
 

La Contraloría General del Quindío ha auditado la cuenta general del presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2021, en los siguientes aspectos:   
 
➢ La programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados en la 

muestra de Estampilla del Adulto Mayor, en donde se pudo evidenciar que lo 
programado inicialmente se realizó por $200.000.000, con adiciones por valor de 
$631.706.013, las cuales corresponden a recursos de balance, así como al 70 % y 
30% de lo transferido por el Departamento del Quindío, para un presupuesto total 
definitivo por valor de $831.706.013.79.  
 
Con referencia a la contribución especial a contratos de obra se programaron 
ingresos inicialmente por valor de $ 87.000.000, con adiciones por valor de 
$717.953,906, para un presupuesto definitivo por valor de $804.953.906. 
 

➢ En el rubro de ingresos de estampilla para el adulto mayor se evidenció un recaudo 
por valor de $923,163.637.72 para un porcentaje de ejecución del 111% lo que 
significa que superó las expectativas previstas en presupuesto ingresos de la entidad. 
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Con respecto al recurso de contribución especial a contratos de obra el recaudo fue 
del 90% representado en un valor de $82.062.712. 
 
➢ En relación a la ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con 

los proyectos de inversión, que forman parte de la muestra selectiva, donde se 
tuvieron en cuenta los proyectos: “Circasia protectora de los adultos mayores” y 
“Paz, seguridad y convivencia ciudadana”, con respecto al primero, de lo 
programado definitivamente en gastos por valor $831.706.014, obtuvo una 
ejecución por valor de $599.992.601, lo que representa un $72%, faltando por 
ejecutar $231.713.413, o sea el 28%.  

 
Con respecto al segundo proyecto, de lo programado definitivamente en gastos por 
valor de $717.953.906, la ejecución correspondió a cuentas por pagar constituidas al 
finalizar la vigencia por valor de $116.710.355, por concepto de obligaciones 
generadas por bienes y servicios contratados con cargo al proyecto en referencia. 
 
En conclusión, de lo recaudado efectivamente por estampilla adulto mayor por valor 
de $ 923.163.636.87, se realizó una inversión en el proyecto de “Circasia protectora 
de los adultos mayores” por valor de $ 599.992.601, lo que significa un porcentaje de 
ejecución del 64%, faltando por ejecutar recursos por valor de $323.171.035, es decir 
el 36%, recursos de liquidez que pasan a formar parte de los recursos de balance de 
la vigencia 2022. 
 
Es importante anotar que, en estas cifras mencionadas se incluyen $134.665.217, de 
recurso de balance de transferencia departamental de estampilla adulto mayor, así 
como el 30% de la misma estampilla por valor de $37.553.470, y los rendimientos 
financieros por valor de $2.929.793, generados por este recurso, lo expuesto 
demuestra que en cada vigencia se dejaron de ejecutar recursos que pudieron 
mejorar las condiciones de bienestar de los adultos mayores de este municipio. 
 
Con respecto a lo recaudado efectivamente en la ejecución de ingresos, rubro 
contribución especial a contratos de obra, por valor de $722.891.194, no hubo 
ejecución alguna, toda vez que se constituyeron cuentas por pagar por valor de 
$116.710.355, recursos destinados al proyecto “Paz, seguridad y convivencia 
ciudadana” es importante mencionar que estos solo se pueden a destinar a proyectos 
aprobados por el comité de seguridad. 

 
Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, se concluye que la Información 
es pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDAD 
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Opinión presupuestal con salvedad 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío, excepto por lo descrito en el 
fundamento de la opinión, el presupuesto de la vigencia 2021, del sujeto de control, 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de 
conformidad el Decreto 111 de 1996. 
 
 
Fundamento de la opinión presupuestal 
 
En lo relacionado con la ejecución de ingresos y gastos se deduce que existe bajo 
impacto en la ejecución del proyecto “Circasia protectora de los adultos mayores” dado a 
que de lo recaudado efectivamente en la ejecución de ingresos por estampilla adulto 
mayor por valor de $ 923.163.636.87, solo hubo ejecución por valor de $ 599.992.601, lo 
que significa un porcentaje de ejecución del 64%, faltando por ejecutar recursos por valor 
de $323.171.035, es decir el 36%, lo que aumenta el riesgo de afectar la satisfacción y la 
cobertura de la comunidad de adulto mayor de este municipio. 
 
 
1.4.2 Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto  
 

Con base en lo expuesto en el fundamento del concepto, se concluye que de la gestión 
de los planes programas y proyectos y de la gestión contractual, la información es 
pertinente y suficiente para emitir un concepto FAVORABLE. 
 

• Concepto sobre la gestión de los planes programas y proyectos. 
 

Los proyectos y los contratos examinados, cumplieron con los fines esenciales del Estado 
y los principios de la gestión fiscal. Por lo expuesto, se concluye, que teniendo 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 
de la gestión fiscal. Es importante mencionar que en desarrollo del proceso auditor se 
formuló un (1) hallazgo administrativo sin incidencia, relacionado con los planes 
programas y proyectos, de un total de 6 hallazgos formulados en la presente auditoría 
que no afectaron el fundamento de este concepto. 
 
En los 2 proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los 
recursos, la gestión contractual, la recepción de bienes y los indicadores de eficiencia 
eficacia e impacto, cuyos resultados se exponen a continuación: 
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En lo que respecta al resultado general de los 2 proyectos evaluados, se tiene una 
eficacia del 98.13%, una eficiencia del 82.17% y un impacto del 88.13%. 
 
 
➢ Proyecto No 1: “Circasia protectora de los adultos mayores”  

 

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. 
 
Número del proyecto: 2020631900006 
 
Estrategia: Circasia una apuesta por la paz y la vida 
 
Programa: Adulto mayor protegido e integrado 

 
 

Tabla No. 1 
Circasia protectora de los adultos mayores 

 

Metas físicas 
programadas 

en 2021 

Metas 
físicas 

ejecutadas 
2021 

Presupuesto 
definitivo 

asignado en 
2021 

Presupuesto 
ejecutado 
en el 2021 

Seguimiento al proyecto  

77 77 

 $ 
599.992.602  

$ 
509.960.331 

El Municipio de Circasia cuenta con Un Centro día 
denominado Gonzalo García Gutiérrez en el cual se 
atienden 50 adultos mayores que se benefician de 
alimentación, atención primaria en salud, transporte, 
recreación y manejo tiempo entre otros, en un horario 
de 7 am a 5 pm. Dicho centro recibe transferencia del 
70% del recaudo de estampilla adulto mayor del 
Departamento; en lo relacionado con el corte del 
Municipio del 70% este recurso es utilizado para el 
centro día y la atención del Programa del Adulto Mayor. 
 
Y el Hogar del Anciano San Vicente de Paúl entidad sin 
ánimo de lucro donde se atienden 27 adultos mayores 
de manera integral    a los cuales se les transfiere el 
30% del recaudo de estampilla del Departamento y del 
Municipio, 

9 grupos base 
del área 
urbana  

9 grupos 
base del 

área 
urbana  

Para el cumplimiento de la presente meta de producto 
la Administración Municipal asigna recursos de 
estampilla adulto mayor municipio con recursos del 
70%. Dicho porcentaje es distribuido entre  los adultos 
beneficiarios del Centro Dia y Grupos Base 
Comunitarios los cuales son atendidos de manera 
externa en el Centro de Integración Municipal CIM 
ubicado en las instalaciones del antiguo hospital. 
 
Para la vigencia 2021 se atendieron 9 grupos base del 
área urbana   a los cuales se les brindo   atención 
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Metas físicas 
programadas 

en 2021 

Metas 
físicas 

ejecutadas 
2021 

Presupuesto 
definitivo 

asignado en 
2021 

Presupuesto 
ejecutado 
en el 2021 

Seguimiento al proyecto  

interdisciplinaria   donde se hace intervenciones a cada 
grupo  enfocadas en deporte, aprovechamiento  del 
tiempo libre , refrigerios,  Se trabajó de manera 
coordinada con la Secretaria del Departamento quienes 
apoyaron el proceso de desarrollo de talleres propios 
de la edad. 

1 política 
publica 

0,5 
Es una estrategia que se viene desarrollando con el 
personal contratado a través del programa adulto 
mayor la cual está en proceso de implementación. 

Fuente: Oficina de planeación municipio de Circasia 

 

 
Concepto de eficacia: Revisado el indicador para este proyecto, tenemos una calificación 
del 96%, toda vez que el ente municipal cumplió en gran parte las metas programadas para 
ser cumplidas en la vigencia 2021. Por su parte todas las actividades programadas para los 
77 adultos mayores de este municipio se realizaron en su totalidad.  La calificación se afectó 
por cuanto en la vigencia 2021 no se cumplió con el 100% de la meta estrategia "Yo te cuido, 
tú me cuidas" formulada, implementada y monitoreada”, por cuanto según el plan de acción 
estaba para cumplirse en esa vigencia. 
 
Concepto de eficiencia: Verificados los recursos ejecutados en relación con lo programado 
para este proyecto en el  periodo evaluado, arrojó una eficiencia del 92%, toda vez   que el 
municipio de Circasia presentó baja ejecución de recursos de la estampilla adulto mayor, con 
respecto al recaudo total, dando origen a un hallazgo administrativo  en lo  relacionado con 
dicho proyecto, ya que la baja ejecución  aumenta el riesgo de afectar la satisfacción y la 
cobertura de la comunidad de adulto mayor de este municipio; concepto que fue profundizado 
en el concepto de gestión presupuestal de este informe. 
 
Concepto de impacto: El proyecto “Circasia protectora de adultos mayores”, se vio afectado 
por falta de planeación de la administración municipal para formular proyectos con mayor 
cobertura para esta población, lo que generó bajo impacto en la ejecución de éste; toda vez 
que no se cuenta con medidas de gestión efectivas para la ejecución de los recursos, lo que 
no está garantizando atención integral a la población del adulto mayor, adicionalmente 
aumenta el riesgo de que el beneficio no llegue a toda la población vulnerable adulto mayor 
del municipio de Circasia.  
 
Proyecto No 2: “Paz, seguridad y convivencia ciudadana” 
 
Número del proyecto: 2020631900031  
 
Programas: Circasia segura, en paz y protectora de los derechos humanos. 
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Tabla No. 2 
Paz, seguridad y convivencia ciudadana 

 

Metas 

Metas 
físicas 

program
adas en 

2021 

Metas 
físicas 

ejecutadas 
2021 

Presupuesto 
definitivo 

asignado en 
2021 

Presupuesto 
ejecutado en 

el 2021 
Seguimiento al proyecto vigencia 2021 

Consolidación de la 
paz y el respeto de los 
derechos Humanos 

1 1 

 
$218.777.210  

  

 
$100.071.678  

  

Se realizó la Dinamización a través de 4 
reuniones del Consejo   Municipal de Paz, 
Reconciliación, Convivencia, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Municipio de Circasia, 

Política pública de 
seguridad ciudadana 

1 1 

Esta actividad de cumplido en el año 2020 
cuando se realizó la aprobación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

Fondo de Seguridad 1 1 

se entregaron materiales de intendencia al 
Ejército Nacional, al batallón de ingenieros N° 
8   por valor de $102.000.000 y teniendo en 
cuenta el proyecto presentado y aprobado en 
Comité de Orden Público en el año 2021 

Comisaria con 
procesos eficientes y 
oportunos 

100% 100% 

se brindó atención a través de ofertas 
institucionales, 4 capacitaciones en Paz, 
reconciliación y DDHH a diferentes grupos 
poblacionales (MUJER, VICTIMAS, JAC, E 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LIBERTAD 
RELIGIOSA.  

Inspección de policía 
para la convivencia y la 
paz 

100% 100% 

Atendieron a las solicitudes ciudadanas y de 
entidades, realización de visitas a 
establecimientos públicos del municipio para 
dar a conocer las reglamentaciones de los 
establecimientos públicos, atención de multas 
al código nacional de policía. 

Prevención de la 
delincuencia 
adolescente y Juvenil 

1 1 

Programas de prevención con la activación de 
la ruta de atención de la primera infancia, 
donde se hablan de temas como sustancias 
psicoactivas, bandas delictivas y estrategias 
encaminadas a la pedagogía y atención al 
menor infractor con resocialización 

Atención del menor 
infractor 

100% 100% 
Se da cumplimiento a la meta con la ruta de 
atención de primera infancia 

Fortalecimiento de los 
centros carcelarios 

1% 1 

Jornadas de aseo y limpieza, donaciones de 
kits de aseo, se Realización de pruebas de 
Covid, donde realizaron 4 jornadas de este 
tipo 

Fuente: Oficina de planeación municipio de circasia 

 
 
El presente proyecto se encuentra ubicado en el plan de desarrollo de este municipio en la 
línea estratégica: “Circasia paz, convivencia y seguridad”  
 
El presente proyecto tenía como objetivo diseñar estrategias para la solución de las 
problemáticas sociales que alteran la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio 
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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 2021.  
 
En consecuencia, de acuerdo a la evaluación de la eficacia, se calificaron 8 metas que 
conforman el accionar del presente proyecto, dando como resultado una eficacia de 
100%. 
 
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, 
esta variable alcanzó un 73% de cumplimiento. 
 
El impacto alcanzado con   este proyecto fue positivo; toda vez que se realizó la 
aprobación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, el que fue aprobado 
por el comité de orden público en la vigencia 2021 y todas las actividades programadas 
para esta población fueron realizadas. 
 

 
Fundamento de la opinión de la gestión de planes, programas y proyectos: A pesar 
de que el concepto de la evaluación de los planes programas y proyectos arrojó una 
calificación favorable, por cuanto se cumplieron con los fines esenciales del estado y los 
principios de la gestión fiscal, se presentaron deficiencias en la planeación del proyecto 
“Circasia protectora de adultos mayores”, lo que afecta directamente la cobertura y por lo 
tanto el impacto del proyecto. 
 
 

• 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 por parte de la entidad. En el proceso de evaluación se 
verificó que los contratos de suministro fueron adjudicados conforme a lo ofertado por el 
contratista, de igual manera se constató, que se cumplieron con todos los requisitos 
legales, técnicos y financieros establecidos en los estudios previos.   
 
Concepto principio fiscal de EFICIENCIA: Con relación a los contratos auditados se 
pudo 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 de 
acuerdo a la muestra seleccionada se puede determinar, que éstos guardaron relación 
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con los objetivos y metas de la entidad, evidenciando oportunidad en la recepción y 
entrega de los bienes y servicios, costos y condiciones previstos, así mismo se evidenció 
que los bienes y servicios fueron efectivos y están solucionando la necesidad que se 
pretendía satisfacer definida en los estudios previos.  
 
Fundamento de la opinión de la gestión contractual: Los contratos evaluados 
corresponden a los proyectos de “Paz seguridad y convivencia ciudadana “y “Circasia 
protectora de adultos mayores”, cuya calificación arrojó un indicador favorable para los 
principios de economía, eficacia y eficiencia con fundamentos a la muestra seleccionada 
de contratos en la presente auditoría. 
 
 
1.5 OPINIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
1.5.1 Opinión estados financieros. 

 
Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la información es pertinente y 
suficiente para emitir una opinión   CON SALVELDADES 
 
Opinión con salvedades: 
 

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el “fundamento de la opinión con 
salvedades”, los estados financieros del Municipio de Circasia, presentan 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2021 y los resultados del ejercicio económico del año 
terminado en la misma fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de 
gobierno que contempla los principios y normas de contabilidad  prescritos por la CGN, 
las resoluciones 080, 081 y 082 de la Contaduría General de la Nación 2021, y las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para entidades del gobierno versión 2015.08.  
. 
1.5.2 Fundamento de la opinión estados financieros. 
 
La evaluación de los estados financieros se fundamentó en la revisión de la aplicación de 
las normas de deterioro, depreciación, el cumplimiento de las resoluciones 080, 081 y 
082 de la Contaduría General de la Nación 2021, y la verificación del cumplimiento y 
efectividad de las acciones de mejora originadas por auditorias anteriores, la cual arrojó 
las siguientes situaciones:  
 

• Imposibilidad por no tener la evidencia suficiente y adecuada para emitir la opinión 
sobre el debido registro y reconocimiento de las demandas de la Entidad, cuyas 
pretensiones iniciales ascienden a la suma de $2.807.699.723, es decir, la Entidad 
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no tenía identificado a  31 de diciembre  de 2021 el nivel de riesgo de las 
demandas, por cuanto ésta no contaba a esa fecha con un documento soporte 
que determinara si las demandas corresponden a una obligación remota, a una 
obligación posible o a una obligación probable;  
 

• Por otro lado, se genera incertidumbre en el valor de la depreciación calculada en 
el año 2021, toda vez que no se realizó la revisión de la  vida útil de la propiedad 
planta y equipo afectando a su vez el resultado del ejercicio, esta incertidumbre se 
genera por la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la aplicación de 
la norma de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 numeral 10.3 medición 
posterior relacionada con la revisión de la vida útil. 

 

• La falta de comprobación del deterioro generó incertidumbre por $1.869.650.000 
en el valor de la propiedad planta y equipo y para la presente auditoría se configuró 
en una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la evidencia para realizar las 
pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto sobre la correcta aplicación de 
la norma del deterioro. 

 

• Se presenta una incorrección en cuentas del activo por sobrestimación por valor 
de $746.612.024, hallazgo que hace parte de auditorías anteriores relacionada con 
controles de descuentos a terceros, toda vez que la entidad a pesar de que realizó 
convenios con los bancos, sigue presentando consignaciones por identificar. 

 

• Por último, se resaltan las debilidades evidenciadas en las notas a los estados 
financieros, que, a pesar de no afectar la opinión, requieren de mayor atención 
para que la entidad mejore la revelación de la información y esta sea más 
comprensible y útil.  

 

Todo lo descrito en el fundamento de la opinión se profundiza en los capítulos 2 y 4 de 
este informe. 
 
 

1.5.2 Concepto control interno estados financieros. 
 

De la evaluación al proceso financiero, resultado de la aplicación del plan de trabajo de 
la presente auditoría, la valoración de la efectividad de los controles arrojó una calificación 
de ineficaz, fundamentada en los hallazgos comunicados en el capítulo 2 de este informe 
y los que persisten de auditorías anteriores y se relacionan en el capítulo 4.  
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1.6 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. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control, 
respecto de la materia evaluada, determinó un resultado parcialmente -adecuado y que 
la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencias; la 
Contraloría General del Quindío emite un concepto Efectivo.  
 
El sustento de la calificación para el diseño de los controles, corresponde a la calificación 
de la gestión presupuestal y financiera. 
 
Por último, el fundamento de la evaluación de la efectividad de los controles, calificó como 
ineficaz lo que obedeció a las observaciones presentadas en el área contable y de 
gestión y proyectos.  
 
1.7 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 13.3 % puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 3 acciones evaluadas, alcanzaron un cumplimiento 
del 66.7 % y una efectividad del 0 %. Por su parte 16 acciones correctivas no fueron 
evaluadas, porque presentan fecha de vencimiento en el año 2022. 
 
1.8   CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
El Municipio de Circasia rindió la cuenta en los términos establecidos en la Resolución 
No 309 del 16 de diciembre de 2021 (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 95.6 sobre 100 puntos, observándose que el Municipio de Circasia cumplió 
con la oportunidad  y suficiencia  en la rendición de la cuenta; toda vez  que fue rendida  
dentro del plazo establecido para ello; así mismo  los formatos y anexos fueron suficientes 
para emitir  el concepto.   
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No obstante, en lo que respecta al criterio de calidad, este se vio afectado por 
inconsistencias en la calidad de la información rendida, en lo que respecta a: los hallazgos 
contables y de gestión de proyectos. 
 
1.9 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 2021, 
como resultado de la opinión financiera, la opinión presupuestal y el concepto sobre la 
gestión.  
 

1.10. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Como producto de la auditoría de fenecimiento de la cuenta realizada al Municipio de 
Circasia para la vigencia 2021, se determinaron 6 hallazgos administrativos, la 
descripción detallada de éste se encuentra en el capítulo 2 de este informe. 
 
1.11. 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.  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 más los relacionados en el capítulo hallazgos 
anteriores del presente informe, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel exigido, éste se 
dará por no recibido.  

 
Atentamente,  

 
Tania Marcela Herrera Hernández 
Directora Técnica de Control Fiscal  

 
Preparó: Luz Miriam Vega Álzate 
Profesional Universitario  

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. RELACION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
2.1 MACROPROCESO PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO. 
 
 
Hallazgo   Administrativo No. 1. Bajo impacto en la ejecución del proyecto “Circasia 
protectora de los adultos mayores” 
 
Condición: El municipio de Circasia presentó una baja ejecución de recursos de la 
estampilla adulto mayor, toda vez que de un total de recaudo $748.015.156,8, se 
ejecutaron $427.773.914.09, correspondiente al 57%, quedando por ejecutar la suma de 
$320.241.242.78, equivalente al 43%, lo que aumenta el riesgo de afectar la satisfacción 
y la cobertura de la comunidad de adulto mayor de este municipio. A continuación, se 
presenta la ejecución de los recursos: 
 

Tabla No. 3 
Recaudo y Ejecución del proyecto “Circasia protectora de los adultos mayores” 

 

Conceptos 
Recaudo 

Presupuestal 
Conceptos 

Gastos 
ejecutados Diferencia 

4.1.3.1.02 Estampilla 
Proancianos 
Municipio Circasia  

288.527.830 

8.2.1.1.1.1.3.3 
Proyecto circasia 
protectora de adultos 
mayores 

148.620.406.09 139.907.423.91 

Recurso de balance 
municipio. 

369.337.601.93 

8.8.18.1.1.1.3.3 
Proyecto circasia 
protectora hogar 
anciano y Centro día  

257.380.175 111.957.426.93 

          

SUBTOTAL 657.865.431,93   406.000.581.09 251.864.850.84 

4.4.5.1.02 
Transferencia del 
70% Estampilla. 
Departamental   para 
el Bienestar del 
Adulto Mayor para 
Centro Dia / Vida 

90.149.724,97 

8.4.4.1.1.1.3.3.02 
Proyecto Circasia 
protectora CENTRO 
DIA. 

21.773.333 68.376.391.97 

SUBTOTAL 90.149.724,97   21.773.333 68.376.391.97 

          

TOTAL  748.015.156,87   427.773.914.09 320.241.242.78 
Fuente: Ejecuciones presupuestal de ingresos y gastos municipio de Circasia. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la más baja ejecución se evidencia en las 
transferencias del Departamento a los Centros Vida, situación que fue requerida por el 
grupo auditor   a este municipio, mediante oficio del día 29 de marzo de 2022. 
El municipio de Circasia dio respuesta mediante oficio del día 30 de marzo de 2022, 
resaltando lo siguiente: 
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En este orden de ideas, el Municipio confirma que, en efecto, la totalidad de los recursos 
no fueron ejecutados, argumentando principalmente que debían ejecutar los que venían 
de vigencias anteriores, y por causas administrativas generadas por los efectos de la 
pandemia. En este sentido considera el equipo auditor que en la pandemia debieron 
reforzarse las gestiones pertinentes para ampliar la cobertura de población objeto, pues 
se contaba con los recursos suficientes para cumplir con este fin; por el contrario, la 
entidad territorial dejó de ejecutar recursos transferidos por el Departamento y con ello 
desatendió un porcentaje de población vulnerable. 
 
Lo anterior obedece a la falta de planeación apropiada para la ejecución de los recursos, 
es decir, no se trata solo de transferir el dinero por la destinación específica que dicha 
transferencia implica, sino que se debe procurar la mejor relación (beneficio / costo) para 
la entidad territorial, la cual redunde en mejoras de la calidad de vida para la población 
objetivo que se pretende atender con el proyecto. 
 
Criterio: Articulo 46 de la constitución política, “El Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
 
Articulo 5 y 8 de la ley 1279 de 2009.” El recaudo de la estampilla será aplicado, en su 
totalidad, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y de los 
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Centros Vida para la Tercera Edad, en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con las 
definiciones de la presente ley.  y articulo 8 “El alcalde municipal o distrital será el 
responsable del desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los 
recursos de la estampilla y delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, 
la ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los sistemas 
de información que permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada. 
 
Artículo 3: Principio de eficiencia del Decreto ley 403 de 2020” En virtud de este principio, 
se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 
público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, 
con costos iguales o menores. 
 
Causa: Falta de planeación de la administración municipal para formular proyectos con 
mayor cobertura para la población adulto mayor del municipio de Circasia. 
 
Efecto: Bajo impacto en la ejecución del proyecto del adulto mayor, toda vez que no se 
cuenta con medidas de gestión efectivas para la ejecución de los recursos, lo que no está 
garantizando atención integral a la población del adulto mayor, adicionalmente aumenta 
el riesgo de que el beneficio no llegue a toda la población vulnerable adulto mayor del 
municipio de Circasia. 
 
2.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA. 
 
Hallazgo Administrativo No. 2. Acuerdos de pago sin expedientes 
 
Condición: En el proceso de verificación de los acuerdos de pago generados en el 
Municipio con los usuarios se pudo establecer que estos  no se manejan con los 
expedientes y sus soportes completamente, a tal punto que no se pudieron ubicar algunos 
documentos soportes de los acuerdos de manera física tales como resoluciones, facturas 
de los abonos, etc.,  en donde en el proceso auditor hubo la necesidad de recurrir al 
SIGAM .Sistema Integrado de Gestión aplicada Municipal, para verificar algunos 
documentos, pero esto en esencia dificulta realizar un adecuado seguimiento y control 
físico a los acuerdos de pago violando lo establecido en la ley 594 del 2000, Ley General 
de Archivos. 
 
Criterio: Articulo 4: Principios generales de la Ley 594 del 2000, Ley General de 

Archivos.  Los principios generales que rigen la función archivística son los siguientes: a) 

Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 

documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable 

para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; Por 

lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de 

servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
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consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el 

control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la 

ley; 

Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las 

entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual 

o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuya carga estén los 

archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad 

y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su 

organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos 

Administración de Archivos Articulo 11. Obligatoriedad de la conformación de los 

archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y 

control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, 

el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.  

Artículo 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión 

de documentos y de la administración de sus archivos. 

Causa: Desorden administrativo y deficiente administración archivística 
 
Efecto: Dificultades para el seguimiento y control físico de los acuerdos de pago que 

generan deficientes niveles de recaudo de recursos por falta de realizar procesos de 

cobro tanto preventivos como persuasivos. 

 

Hallazgo Administrativo No. 3 - Registro contable de las demandas en contra de la 
entidad 

 

Condición: En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 al Municipio de Circasia se 
evidenció que la Entidad no aplicó lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2 de la resolución 
080 de 2021 expedida por la CGN, relacionada con el procedimiento contable de los 
procesos judiciales. Lo anterior por cuanto la Entidad no tiene identificado el nivel de 
riesgo de las demandas, es decir, no cuenta con un informe o documento que registre si 
las demandas corresponden a una obligación remota, a una obligación posible o a una 
obligación probable; lo que se constituye en el insumo del contador para su registro 
contable. 
 

Es así que el equipo auditor a través del requerimiento número 09 del 10 de marzo de 
2022, solicitó a la Entidad que remitiera informe de 2021 del área jurídica relacionado con 
los litigios y demandas del Municipio de Circasia conforme a lo indicado en la nota 
contable número 23 Provisiones, a lo que la Entidad respondió a través del oficio SF-300-
14-59-232, que el informe correspondía al formato 15 de la rendición de la cuenta. En 
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este sentido se debe aclarar que dicho formato no cuenta con los criterios que se deben 
tener en cuenta para determinar si la demanda se puede constituir en una obligación 
remota, posible o probable, como lo establece el numeral 2 de la resolución 080 de 2021 
CGN. 

 

En este orden de ideas, el equipo auditor considera que el área contable reconoció una 
provisión sin contar con el soporte que haya determinado que la demanda corresponde 
a una obligación posible, conforme lo determina el numeral 2.3 del artículo 1 de la 
resolución 080 de 2021 CGN. Ahora bien, tampoco se tiene certeza de que la Entidad 
tenga más demandas que deban ser provisionadas dada la inexistencia de este soporte.  

 

Lo anterior refleja una imposibilidad por no tener la evidencia suficiente y adecuada para 
emitir la opinión sobre el debido registro y reconocimiento de las demandas de la Entidad, 
cuyas pretensiones iniciales ascienden a la suma de   $2.807.699.723  
 
Criterio: Resolución 080 de 2021 CGN (Por la cual se modifica el Procedimiento contable 
para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y 
embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno), 
articulo 1, numeral 2.  
 
Causa:  

o El área jurídica no remite a contabilidad de manera periódica el informe donde se 
encuentre el estudio de análisis de la probabilidad de pérdida del litigios o 
demandas en contra de la Entidad conforme a la metodología contenida en la 
resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
conforme al artículo 1 numeral 2 de la Resolución 080 de 2021 CGN. 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 
contenido y área responsable del informe sobre el estudio de probabilidad de 
pérdida del litigios o demandas en contra de la Entidad, que permitan al contador 
realizar un correcto reconocimiento y medición de las demandas en el Estado de 
situación financiera. 

o Debilidad del control interno contable. 
 
Efecto: Estados financieros no confiables y poco útiles para la toma de decisiones, riesgo 
de no provisionar oportunamente los recursos para el pago de demandas 

 
 
Hallazgo Administrativo No 4- Revisión de la vida útil de propiedad planta y equipo. 
 
Condición: En el marco de la auditoría a la vigencia 2021 al Municipio de Circasia, se 
evidenció que la Entidad no realizó la revisión de la vida útil de la propiedad planta y 
equipo conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, medición, revelación 
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y presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 
numeral 10.3 medición posterior, que indica: 
 

 “29 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe 
un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y corrección de errores.” negrilla y subrayado 
fuera de texto 

 
Lo anterior se determinó al revisar la respuesta remitida por el Municipio de Circasia el 
día 14 de marzo de 2022 según oficio SF-300-14-59-232, donde la Entidad no aporta los 
soportes para determinar la vida útil y la revisión realizada para el año 2021, de la 
siguiente Propiedad planta y equipo: 
 

 
 
Esta información fue solicitada por el equipo auditor a través de requerimiento número 09 
del día 10 de marzo de 2022. 
 
Adicionalmente, la Entidad en su respuesta no se refiere a la realización de este 
procedimiento, por el contario hace referencia a procedimientos relacionados con avalúos 
que no correspondía al requerimiento.  
 
Lo anterior genera incertidumbre por valor de $533.476.880 en el resultado del ejercicio, 
dada la imposibilidad en este proceso auditor de comprobar la aplicación de la norma 
indicada en el criterio relacionado con la revisión de la vida útil.  
Criterio: Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 10.3 medición 
posterior, numeral 29. 
 
Causa:  

o Debilidad del control interno contable. 
o Falta de información de las diferentes áreas del Municipio relacionadas con el 

estado de los bienes muebles e inmuebles, conforme a los requerimientos 
establecidos en el numeral 10.3 medición posterior, numeral 29, Marco normativo 

Codigo Cuenta

16400901 Colegios y escuelas definidos

16850601 Muebles y enseres y equipo de oficina definidos

16850701 Equipos de comunicacion y computacion
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para el reconocimiento medición y revelación de hechos económicos de las 
entidades del gobierno versión 2015.08 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 
contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada con el 
estado de los bienes muebles para la revisión anual de la vida útil  
 

Efecto: Afectación del resultado del ejercicio, estados financieros no confiables para la 
toma de decisiones. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5- Comprobación del deterioro. 
 
Condición: En la auditoría realizada al Municipio de Circasia, y de acuerdo a la respuesta 
dada según SF-300-14-59-232 del 14 de marzo de 2022 al requerimiento número 09, se 
observa que la Entidad no realizó en la vigencia 2021 la evaluación sobre la existencia 
de indicios de deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo, establecida 
en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20.1, la cual establece 
lo siguiente:  
 

“Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si 
existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo 
para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la 
entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio 
recuperable”. Negrilla y subrayado para texto. 

 
En este sentido, es preciso indicar, que la falta de comprobación del deterioro genera 
incertidumbre por $1.869.650.000 en el valor de la propiedad planta y equipo y para la 
presente auditoria se configura una imposibilidad por cuanto no se pudo obtener la 
evidencia para realizar las pruebas analíticas con el fin de emitir el concepto respectivo. 
 
Criterio: Marco normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos 
económicos de las entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20.11 de la norma 
deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. 
 

Causa: 

 
1 20.1. Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor  

Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no 

generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si 

efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del 

valor del servicio recuperable.  
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o Inexistencia en la información insumo que deben presentar las diferentes áreas 
del Municipio para la comprobación del deterioro, conforme lo dicta las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20. 

o Ausencia de procedimientos en las políticas contables que definan periodicidad, 
contenido y áreas responsables de suministrar la información relacionada con el 
cálculo del indicio de deterioro, conforme a las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos para entidades del 
gobierno versión 2015.08, numeral 20.2. 

o Debilidad de control interno contable 
 
Efecto: Información no confiable de estados financieros, afectación del estado de 
resultados y estado de situación financiera, riesgo en determinar el correcto deterioro y 
no dar de baja a los elementos que lo conforman, debilidad en la toma de decisiones. 
 
Hallazgo Administrativo No. 6- Notas a los Estados Financieros 
 
Condición: Las notas a los estados financieros del municipio de Circasia Quindío no 
cumplen con lo dispuesto en las políticas del mismo ni con las contenidas en las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para entidades del gobierno versión 2015.08. 
 
Lo anterior se determinó al revisar cada una de las notas contables presentadas por la 
Entidad, en las que se evidencia la insuficiencia en la información a revelar respecto de 
las políticas contables, ya que éstas no se revelan correctamente. 
De acuerdo a lo revisado en auditoria, se evidenció lo siguiente: 
 

Tabla No. 4 
Notas a los Estados Financieros 

 

POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Propiedad Planta y Equipo (PPYE) 
Revelara para cada clase de propiedad planta y equipo, los 
siguientes aspectos: 

a) Métodos de depreciación utilizados 
b) Las vidas útiles o tasa de depreciación utilizadas 
c) El valor en libros y la depreciación acumulada, 

incluyendo las perdidas por deterioro del valor 
acumuladas, al principio y final de cada periodo contable 

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y 
final del periodo contable, que muestre por separado lo 
siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de 
activos, perdidas por deterioro de valor reconocidas o 
revertidas en el resultado, depreciación y otros cambios. 

De acuerdo a lo presentado en las notas, la 
Entidad presenta debilidad en información que 
debería ser mostrada de acuerdo a lo 
establecido en sus políticas, esto es, 
información relacionada con el ítem d), g) y h). 
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POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedad planta y equipo 

f) El cambio en la estimación de la vida útil de las 
propiedades planta y equipo y del método de 
depreciación 

g) El valor de la propiedad planta y equipo en proceso de 
construcción, el estado de avance y la fecha estimada 
de terminación 

h) El valor del deterioro causado, con la correspondiente 
nota explicativa, así como las reversiones del mismo  

 

Bienes de Uso Público 
La Entidad revelara información sobre los siguientes aspectos: 

a) Método de depreciación utilizado 
b) Vidas útiles 
c) El valor en libros, la depreciación acumulada y la 

perdida por deterioro al principio y final del periodo 
contable 

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y 
final del periodo contable, que muestre por separado lo 
siguiente: adquisiciones, mejoramientos, 
rehabilitaciones, retiros, sustitución de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de 
activos, perdidas por deterioro de valor reconocidas o 
revertidas, depreciación y otros cambios. 

e) El cambio en la estimación de la vida útil de los bienes 
de uso público, los costos estimados de 
desmantelamiento y el método de depreciación de los 
bienes de uso público 

f) El valor de los bienes de uso público en proceso de 
construcción, el estado de avance y la fecha estimada 
de terminación 

g) El valor en libros de los bienes de uso público 
entregados en comodato; 

h) La información de los bienes de uso público que se 
encuentren en construcción o servicio, bajo la 
modalidad de contratos de concesión; 

i) Las características cualitativas especiales tales como la 
condición de ser bienes declarados como bienes 
históricos y culturales, entre otras. 

  

Se logra observar que la información revelada 
no cumple en su totalidad con los requisitos 
establecidos, ya que hace falta revelar la 
información contenida en los ítems a), b), f).  

Prestamos por pagar. 
Se revelará la información relativa al valor en libros de los 
préstamos por pagar y a las principales condiciones tales como: 
plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los 
préstamos por pagar impongan a l municipio de Circasia  
 

De acuerdo a la información contenida en la 
nota No. 20, hace falta información relacionada 
con los plazos, tasas de interés y vencimiento 
de las deudas. 

Cuentas por Pagar 
Se revelará para cada categoría de las cuentas por pagar 
información relativa al valor en libros de los préstamos por 
pagar y a las principales condiciones tales como: plazo, tasa de 
interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar 
impongan al municipio de Circasia  
 

Al revisar la información contenida en las notas, 
se evidencia ausencia en información 
relacionada con el plazo, la tasa de interés y el 
vencimiento de las cuentas por pagar. 
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POLITICAS CONTABLES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Beneficios a Empleados 
a) El estado de las demandas o litigios laborales a la fecha 

del periodo sobre el que se informa 
b) El reconocimiento de pasivos que hayan sido revelados 

en los pasivos contingentes cuando se evidencie su 
ocurrencia 

c) El plan de retribuciones acordados por la gerencia 
d) El plan salarial de la entidad, y el valor reconocido como 

gasto del periodo  
e) El estado de los contratos de prestación de servicios sin 

ejecutar y las causas del hecho 
f) Los valores de las aportaciones que realiza el 

empleador y el empleado reconociendo la suma 
correspondiente como gasto  

g) Los salarios, aportes y prestaciones sociales se 
liquidarán con las tasas vigentes considerando la 
normatividad laboral colombiana. 

 

Dada la información presentada, es importante 
aclarar que se evidencia cierta insuficiencia en 
la información revelada, ya que esta no muestra 
lo relacionado con los ítems a), c), y d).  

Activos y Pasivos contingentes 
Revelación de Activos Contingentes: 
El municipio de Circasia revelara los activos contingentes en 
cuentas de orden deudoras cuando sea posible realizar una 
medición. Además, para cada tipo de activo contingente, 
revelara la siguiente información: 

a) Una descripción de la naturaleza del activo contingente; 
b) Una estimación de los efectos financieros y una 

indicación de las incertidumbres relacionadas con el 
valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior en 
la medida en que sea practicable obtener la información; 
y 

c) El hecho de que es impracticable revelar una o más de 
las informaciones contenidas en el literal b). 

 
Revelación de Pasivos contingentes:  
El municipio de Circasia revelara los pasivos contingentes 
cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de pasivo 
contingente, en las notas a los estados financieros, revelara la 
siguiente información: 

a) Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; 
b) Una estimación de los efectos financieros, la indicación 

de las incertidumbres relacionadas con el valor o las 
fechas de salida de recursos y la posibilidad de 
cualquier reembolso; lo anterior, en la medida en que 
sea practicable obtener la información; y 

c) El hecho de que sea impracticable revelar una o más de 
las informaciones contenidas en el literal b). 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el manual de 
políticas contables de la Entidad, esta no 
presenta información suficiente en los activos 
contingentes, ya que incumple con los literales 
b) parcialmente y c) completamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el lado de los pasivos contingentes se 
presenta una situación igual a la del activo 
contingente, ya que la Entidad presenta 
información insuficiente para el adecuado 
cumplimiento de los literales b) y c). 
 
 

Fuente: Manual de políticas contables. Municipio de Circasia Quindío  

 
Criterio: Notas a los estados financieros 2021, Manual de políticas contables, Marco 
normativo para el reconocimiento medición y revelación de hechos económicos de las 
entidades del gobierno versión 2015.08. 
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Causa: Falta de seguimiento al manual de políticas contables, desconocimiento de la 
norma para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08. 
 
Efecto: Estados financieros incomprensibles; información financiera poco útil para la 
toma decisiones de la Entidad.  
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
3.1 CONFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El plan de mejoramiento del Municipio de Circasia, está conformado de la siguiente 
manera: 
 

Tabla No 5 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 
M.A 

Auditorio origen 
Cantidad de hallazgos  Cantidad de las 

acciones correctivas 
Fecha de Vencimiento 

MA/ 19 /2021  6 6 2 en diciembre 31 de 2021 y 4 
el 31 de marzo de 2022. 

MA/11/2020 5 5 Junio de 2022 

MA/27/2018 4 4 Junio de 2022 

MA/ 10/2016 2 2 Marzo de 2022 

MA/012/2021 2 2 1 en diciembre 31 de 2021 y 1 
en junio   de 2022 

Total  19 19  

Fuente: Anexo 26 F19A1 SIA 
 

Tabla   No. 6 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 
Numero 

consecutivo 
del hallazgo 

 

Descripción hallazgo Acción   correctiva 
Fecha terminación 

metas 

 
1 

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. 

1.Seguimiento al cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo del 
municipio de Circasia.  

30/06/2022 

 
2 

Actualización Mapa de Procesos y 
Procedimientos y Mapa de Riesgos. 
 

2. Uso eficiente del recurso humano, al 
tener detalladas las actividades que 
componen cada proceso en el municipio 
de Circasia. 

30/06/2022 

 
3 

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 
encuentran conciliados. 

3.Proceso financiero bajo sistemas de 
información (módulos contable y cartera) 
en las mismas versiones 

30-jun-22 

 
 

4 

Controles a descuentos de terceros. 
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 

4.Establecer medidas tales como 
convenios con las instituciones 
financieras que permitan la identificación 
de las consignaciones realizadas en 
adelante  

31/12/2021 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

 

Descripción hallazgo Acción   correctiva 
Fecha terminación 

metas 

considerables que reflejan deficiencias de 
control en el manejo del efectivo. 
 
Para la depuración del saldo en 
referencia, el Municipio debe involucrar a 
la entidad financiera recaudadora de 
estos conceptos, a fin de identificar de 
forma diligente los contribuyentes 
responsables de las consignaciones. 

 
 

5 
 
Incorrecciones contables. 
 

5. Establecer medidas tales como 
convenios con las instituciones 
financieras que permitan la identificación 
de las consignaciones realizadas en 
adelante. 

31/12/2021 

6 Con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal. Ineficiencia en el proceso de cobro 
del impuesto predial 

6. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
7 

Ineficiencia en el proceso de Cobro del 
impuesto predial que llevaron a la 
prescripción del impuesto.  

7. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
8 Ineficiencia en el proceso de Cobro del 

impuesto predial que llevaron a la 
prescripción del impuesto.  

8. Contratación de personal idóneo para 
control y seguimiento de los recursos del 
impuesto de industria y comercio y de los 
acuerdos de pago suscritos con el 
municipio 

30/03/2022 

 
9 

Falta de notificación a las liquidaciones de 
cobro del impuesto predial.  

9. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
 

       10 Deficiencias en el funcionamiento del 
Sistema de Control Interno. 

10. 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. 

30/03/2022 

 
11 

Sobrestimación propiedad, planta y 
equipo. 

11. Consecución de los soportes que 
respaldan la información 
contable; identificación de la propiedad, 
planta y equipo y eficiente conciliación 
entre áreas. 

30/03/2022 

 
 
 

12 
“Gobernabilidad del Componente 
Ambiental” 

12. Revisar los actos administrativos 
expedidos por la administración en 
relación a la competencia de manejo 
integral de las funciones definidas para el 
cumplimiento de la ley en relación a la 
gestión ambiental 
Elaborar los procedimientos 
relacionados con las funciones y 
competencias del área ambiental 

30/03/2022 

 
 

13 
Falta de Aplicación de Controles y 
Autocontroles.  . 

13. Hacer seguimiento y evaluación a la 
medición de los indicadores, así como 
aplicación de controles y autocontroles a 
las actividades contingentes 

30/03/2022 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

 

Descripción hallazgo Acción   correctiva 
Fecha terminación 

metas 

establecidas en el mapa de riesgos del 
Área Financiera.  

 
 

14 

Valoración del Riesgo. Para el periodo 
2011 Y 2012 el Municipio de Circasia a 
pesar de contar con un mapa de riesgos 
actualizado,   documentado y con los 
controles establecidos para el manejo del 
riesgo, no se cuenta con una cultura de 
autocontrol para suficiente para aplicarlos  
prueba de ello es que en el área financiera 
los controles no son suficientes, ni 
efectivos, dadas las falencias observadas 
en la presente auditoria,  así mismo 
existen riesgos en las demás áreas de la 
Entidad  que aún no han sido 
identificados, observándose, falencias en 
el manejo. 

14. 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  

30/03/2022 

 
15 Gestión documental y manejo de archivo. 

15.  Realización de mantenimiento, 
consistente en eliminar humedades del 
archivo central   

30/09/2022 

 
 

16 
Planeación, Seguimiento y Control a la 
Gestión Ambiental y territorial del 
Municipio de Circasia.  

16. Revisar los actos administrativos 
expedidos por la administración en 
relación a la competencia de manejo 
integral de las funciones definidas para el 
cumplimiento de la ley en relación a la 
gestión ambiental. 

30/03/2022 

 
17 

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

17. Aumento de compromiso y 
autocontrol por parte de los responsables 
de los procesos del Municipio. 

30/03/2022 

 
18 

Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de 
inversiones del municipio de Circasia. 

18. Articulación del plan financiero del 
PGIRS con el Plan operativo anual de 
inversiones (P.O.A) y el Plan de 
Desarrollo. 

31/12/2021 

 
 
 

19 
Seguimiento a las acciones de 
conservación aplicadas a las áreas 
protegidas 

19.Mejoramiento de la prioridad de los 
objetivos de conservación destinados a 
la educación, la recreación (avistamiento 
de aves) y la valoración social del medio 
ambiente. 
Definir un modelo de administración de 
los predios que permita el uso sostenible 
de las áreas de protección. 

30/03/2022 

Fuente: Plan de mejoramiento rendido. 
 

 
La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 19 
acciones correctivas que lo componen, 3 de ellas tienen fecha de vencimiento en 
diciembre 31 de 2021 y 16 en la vigencia 2022. 
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Tabla No 7 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 
 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

 

Descripción hallazgo Acción   correctiva 
Fecha 

terminación 
metas 

 
 

1 

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. 

1.Seguimiento al cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo del 
municipio de Circasia.  

30/06/2022 

 
2 

Actualización Mapa de Procesos y 
Procedimientos y Mapa de Riesgos. 
 

2. Uso eficiente del recurso humano, al 
tener detalladas las actividades que 
componen cada proceso en el municipio 
de Circasia. 

30/06/2022 

 
3 

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 encuentran conciliados. 

3.Proceso financiero bajo sistemas de 
información (módulos contable y cartera) 
en las mismas versiones 

30-jun-22 

 
4 

Con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
Ineficiencia en el proceso de cobro del 
impuesto predial 

4. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
5 

Ineficiencia en el proceso de Cobro del 
impuesto predial que llevaron a la 
prescripción del impuesto.  

5. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
6 Ineficiencia en el proceso de Cobro del 

impuesto predial que llevaron a la 
prescripción del impuesto.  

6. Contratación de personal idóneo para 
control y seguimiento de los recursos del 
impuesto de industria y comercio y de los 
acuerdos de pago suscritos con el 
municipio 

30/03/2022 

 
7 

Falta de notificación a las liquidaciones de 
cobro del impuesto predial. i 

7. Determinar estrategias a fin de evitar 
la prescripción de la cartera 

30/03/2022 

 
         8 

Deficiencias en el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno. 

8. Conocimiento de los hallazgos 
involucrados  

30/03/2022 

 
9 Sobrestimación propiedad, planta y equipo. 

9. Consecución de los soportes que 
respaldan la información 
contable. 

30/03/2022 

 
 

10 
“Gobernabilidad del Componente Ambiental” 

10. Revisar los actos administrativos 
expedidos por la administración en 
relación a la competencia de manejo 
integral de las funciones definidas para el 
cumplimiento de la ley en relación a la 
gestión ambiental. 

30/03/2022 

 
11 

Falta de Aplicación de Controles y 
Autocontroles.  . 

11. 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.  

30/03/2022 
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Numero 

consecutivo 
del hallazgo 

 

Descripción hallazgo Acción   correctiva 
Fecha 

terminación 
metas 

 
12 

Valoración del Riesgo. Para el periodo 2011 
Y 2012 el Municipio de Circasia. 

12. 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  

30/03/2022 

 
        13 Gestión documental y manejo de archivo. 

13.  Realización de mantenimiento, 
consistente en eliminar humedades del 
archivo central   

30/09/2022 

 
 

14 
Planeación, Seguimiento y Control a la 
Gestión Ambiental y territorial del Municipio 
de Circasia.  

14. Revisar los actos administrativos 
expedidos por la administración en 
relación a la competencia de manejo 
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 

30/03/2022 

15 
Autocontrol e inefectividad de las labores de 
realizadas por control interno.  

15. Aumento de compromiso y 
autocontrol por parte de los responsables 
de los procesos del Municipio. 

30/03/2022 

 
16 

Seguimiento a las acciones de conservación 
aplicadas a las áreas protegidas 

16.Mejoramiento de la prioridad de los 
objetivos de conservación destinados a 
la educación, la recreación (avistamiento 
de aves) y la valoración social del medio 
ambiente. 

30/03/2022 

Fuente:  Rendición de la cuenta. 

Las anteriores acciones correctivas, no son objeto de evaluación en la presente auditoria, 
toda vez que su vencimiento es en la vigencia 2022. 

3.2 CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 13.3 % puntos, la 
cual obedeció a que, del total de las 3 acciones evaluadas, alcanzaron un cumplimiento 
del 66.7 % y una efectividad del 0 %. Por su parte 16 acciones correctivas no fueron 
evaluadas, porque presentan fecha de vencimiento en el año 2022. 
 
A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas 
 

• Acciones evaluadas 
 
En la auditoría fueron evaluadas 3 acciones de mejora, obteniendo una calificación de 
13.3 puntos de un total de 100 posibles, la cual obedeció a que, del total de las 3 acciones 
evaluadas, alcanzaron un cumplimiento del 66.67%% y una efectividad del 0%; veamos: 
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Tabla No 8 
Calificación acciones de mejoramiento 

 
M.A - 

Auditoría 
origen 

 
Descripción 
del hallazgo 

 
Acción de mejora 

 
Cumplimiento 

 
Efectivida

d. 

 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 Proceso 
Auditor M.A. 
19-21 
(hallazgos 
auditoria pág. 
52-61) 

 
 
 
 
 
 
Controles a 
descuentos 
de terceros.  

 
 
 
 
 
Establecer medidas tales 
como convenios con las 
instituciones financieras 
que permitan la 
identificación de las 
consignaciones realizadas 
en adelante 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin 
embargo, siguen apareciendo 
consignaciones pendientes de 
identificar, se sugiere que la parte 
contable del municipio verifique de 
manera más eficiente las 
conciliaciones y que las avale y 
realice seguimiento para evitar doble 
registro de estas e identificación más 
efectiva. 
 
Esta acción presenta un 
cumplimiento de 2 y una efectividad 
de cero, toda vez que la entidad a 
pesar de que realizo convenios con 
los bancos, se sigue presentando 
consignaciones por identificar, tal 
como se presenta en la cuenta de 
“Recaudos por clasificar” por valor de 
$746.612.028.2 

  
 
 
 
Proceso 
Auditor M.A. 
19-21 
(hallazgos 
auditoria pág. 
52-61) 

  
 
 
 
 
 
Incorreccione
s contables. 
 
 
  

 
 
 
 
Establecer medidas tales 
como convenios con las 
instituciones financieras 
que permitan la 
identificación de las 
consignaciones realizadas 
en adelante. 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
0 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin 
embargo, siguen apareciendo 
consignaciones pendientes de 
identificar, se sugiere que la parte 
contable del municipio verifique de 
manera más eficiente las 
conciliaciones y que las avale y 
realice seguimiento para evitar doble 
registro de estas e identificación más 
efectiva. 
 
Esta acción no se cumplió en su 
totalidad, por lo tanto, su efectividad 
fue de cero, tal como lo describe en 
la evaluación realizada por control 
interno.3 

Informe 
auditoría 
desempeño a 
planes de 
saneamiento y 
manejo de 
vertimientos 
en el 
departamento 
del Quindío 

 
 
Desarticulació
n del plan 
financiero de 
PGIRS con el 
plan operativo 
anual de 
inversiones del 
municipio de 

 
 
Articulación del plan 
financiero del PGIRS con 
el Plan operativo anual de 
inversiones (P.O.A) y el 
Plan de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
          0 

       
 
 
 
 
      0 

 
 
 
 
No se tuvo acceso a ningún soporte 
que indique su cumplimiento 

 

2 Análisis del equipo auditor 
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M.A - 
Auditoría 

origen 

 
Descripción 
del hallazgo 

 
Acción de mejora 

 
Cumplimiento 

 
Efectivida

d. 

 
Evaluación 

m.a no. 012 de 
2021 

Circasia. 
de Desarrollo. 

Fuente: Matriz calificación plan de mejoramiento 

 
Con base en los resultados anteriores, las acciones que presentaron cumplimiento y 
efectividad por debajo de 2, corresponden a las siguientes: 
 
1.Acción de mejora. Establecer medidas tales como convenios con las instituciones 
financieras que permitan la identificación de las consignaciones realizadas en adelante. 
 
Calificación 2 y efectividad 0: Fueron firmados los convenios y realizadas las campañas, 
sin embargo, siguen apareciendo consignaciones pendientes de identificar, se sugiere 
que la parte contable del municipio verifique de manera más eficiente las conciliaciones 
y que las avale y realice seguimiento para evitar doble registro de estas e identificación 
más efectiva. 
 
Esta acción presenta un cumplimiento 2 y una efectividad de cero, toda vez que la entidad 
a pesar de que realizo convenios con los bancos, se sigue presentando consignaciones 
por identificar, tal como se presenta en la cuenta de “Recaudos por clasificar” por valor 
de $746.612.028.4 
 
2. Acción de mejora: Establecer medidas tales como convenios con las instituciones 
financieras que permitan la identificación de las consignaciones realizadas en adelante. 
Calificación 2 y efectividad 0: Fueron firmados los convenios y realizadas las campañas, 
sin embargo, siguen apareciendo consignaciones pendientes de identificar, se sugiere 
que la parte contable del municipio verifique de manera más eficiente las conciliaciones 
y que las avale y realice seguimiento para evitar doble registro de estas e identificación 
más efectiva. 
 
3.Acción   de mejora: Articulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo 
anual de inversiones (P.O.A) y el Plan de Desarrollo. 
 
Cumplimiento 0 y efectividad 0, ya que no se tuvo acceso a ningún soporte que indique 
su cumplimiento. 
 
 
 
 

 
4 Análisis del equipo auditor 
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• 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 
(cuadro No 7), así como las descritas en el capítulo 4 de este informe “Hallazgos 
auditorías anteriores” 
 
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 las nuevas acciones suscritas se 
deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 
Contraloría. 
 
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 AUDITORÍAS ANTERIORES 
 

Los hallazgos que a continuación se relacionan, corresponden a las acciones cuyos 
hallazgos fueron evaluados pero su cumplimiento y efectividad arrojó una calificación por 
debajo de 2, según lo descrito en el capítulo 3 de este informe.   
 
Por lo anterior, 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  deberá analizar nuevamente las causas que los originaron en aras 
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 Ley 403 de 2020. 
 
 
 M.A No. 019 de 2021 
 
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.  
Por lo anterior, se requirió a la líder del proceso financiero, a cerca de los controles 
establecidos, relacionados con el recaudo del impuesto predial y depósitos de terceros, 
acusando recibo oficio SF 300-14-59-771, que a numeral 6, responde ”se realizan cruces 
y conciliaciones entre áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto los cuales son 
soportes para realizar los cierre contables”, sin embargo, al solicitar la auditoria que se 
aportaran los cierres mensuales respectivos, se evidencio que estos se realizan pero no 
se documentan.  
 
Al respecto, el numeral 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información de la 
Resolución 193 de 2016 de la CGN establece como elemento y actividad de control 
interno para gestionar el riesgo contable “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN 
DE INFORMACIÓN”. 
 
Para la depuración del saldo en referencia, el municipio debe involucrar a la entidad 
financiera recaudadora de estos conceptos, a fin de identificar de forma diligente los 
contribuyentes responsables de las consignaciones.  
 
Criterio: Decreto 1499 de 2017: 
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“Artículo 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio. Dimensión 7, segunda línea “evaluación de controles”.  
 
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación- Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable: 
 
“3.2.14 ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN. Debe 
realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las 
fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información 
relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, 
propiedad, planta y equipo, entre otros. De igual forma, deben adelantarse cruces de 
información con fuentes externas, acudiendo a herramientas tales como la conciliación 
trimestral de saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las 
cuales se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con 
deudores y acreedores. En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de 
trabajo, de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias 
entre los documentos soporte y los libros de contabilidad”.  
 
Causa: No se encuentran documentados los cierres financieros periódicos. Falta de 
controles.  
 
Efecto: Depósitos en instituciones financieras con consignatarios no identificados e 
inexactitud de saldos revelados en la cuenta 24072002 Otros Recaudos Por Reclasificar. 
 

 

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: 
 
 
1- Se genera 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.  
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2- Subcuenta 130507, Impuestos por Cobrar vigencia actual predial unificado, registra un 
saldo de $1.746.997.693, el saldo de esta cuenta genera imposibilidad 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.  
 
De igual forma 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. 
 
3- Incorrección 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.  
Las incorrecciones antes expuestas, afectan la razonabilidad de los estados contables, 
así: 

 
 
Criterio: Marco Conceptual para entidades de gobierno - Preparación y Presentación de 
la Información Financiera:  
 
“Numeral 6.1.1. Activos Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan 
de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre 
otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un 
tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, 
d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de 
efectivo. El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso 
que un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar beneficios 
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económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, la entidad debe 
tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la titularidad legal, los riesgos 
inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el acceso al recurso o la 
capacidad para negar o restringir su uso, la forma de Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera Contaduría General de la Nación 15 garantizar que el recurso se use para los 
fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre 
la capacidad de generar beneficios económicos derivados del recurso…” 
 
“Numeral 6.1.2. Pasivos. Un pasivo es una obligación presente de origen legal, producto 
de sucesos pasados, para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o beneficios 
económicos. Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad debe tener en 
cuenta, con base en la información disponible, la existencia de un suceso pasado que dé 
lugar a la obligación a partir de la cual la entidad tiene poca o ninguna alternativa de evitar 
la salida de recursos. Cuando existan dudas sobre la existencia de una obligación 
presente, la entidad debe evaluar la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor 
la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo…”  
Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación- Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable: 
 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible Las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin 
de mejorar la calidad de la información”.  
 
Causa: Deficientes políticas de depuración de la información contable.  
 
Efecto: Se afecta la razonabilidad de los saldos de las subcuentas en referencia. 
 
 
M.A No. 012 de 2021 (Informe macro del estado de los recursos) 
 
Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 
con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Circasia. 
 
Condición: Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA 
Contraloría correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento 
al PGIRS no se ve reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, 
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al cruzar la información de la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto 
de $12.500.000 en el año 2020 a cargo de rubro PGIRS, lo que indica que el municipio 
de Circasia presenta una desarmonización del plan financiero PGIRS con el plan 
operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia los recursos definidos en el 
mencionado plan financiero del PGIRS. 
 
En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 
88 del Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en 
el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y 
asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro de los 
presupuestos anuales municipales o distritales”, armonizando el plan financiero del 
PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 
 
Criterio: Constitución política, “Articulo 8”, Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
Decreto 2981 del 2013, Articulo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y 
mantener actualizado un plan de gestión integral de residuos solios PGIRS en el ámbito 
local o regional según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán 
incorporarse a los Planes Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras 
Publicas”. 
 
Ley 1176 de 2007, artículo 10 del parágrafo 2 “las inversiones en infraestructura física 
que realicen los departamentos deben estar definidos en los planes de desarrollo y para 
el caso del servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión 
integral de residuos sólidos (…)”. 
 
Artículo 11, parágrafo 2 “Las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos 
y municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la 
gestión de residuos sólidos”. 
 
Resolución 754 de 2014 Articulo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de 
desarrollo municipales p distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 
de 2013, los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse e los 
planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes 
para su implementación dentro de los presupuestos anuales municipales o distritales. En 
el caso de PGIRS regionales de un área metropolitana, los programas y proyectos 
adoptados deberán incorporarse en el plan integral de desarrollo metropolitano.  
 
Causas: Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de 
inversiones (P.O.A.I) y el plan de Desarrollo 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 42 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 
Efectos: Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos 
sólidos y debilidades en presentación de los servicios de aprovechamientos y 
complementarios al servicio de aseo  
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5. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

BENEFICIO DE CONTROL CUALIFICABLE:  Adición de recursos para financiar el 
programa PGIRS en la vigencia 2022. 
 
 
El Comité de Hallazgos aprueba el beneficio de control cualificable originado por las 
gestiones realizadas por la Alcaldía de Circasia respecto de la adición de recursos para 
el programa PGIRS, subsanando para el 2022 dicha inconsistencia; lo anterior, con 
fundamento en el Decreto 028 de abril 18 de 2022 “Por el cual se liquida el acuerdo 004 
del 4 de abril de 2022, que adiciona el presupuesto del municipio de Circasia para la 
vigencia fiscal 2022, los recursos del balance del año 2021”;  aportado por la Alcaldesa 
mediante oficio ALC-50-14-59-167 de abril 19 de 2022 como parte de la respuesta a la 
carta de observaciones. 
 

La gestión realizada por el municipio consiste en la adición de recursos por valor de  
$40.000.000, para el “Proyecto del ambiente una apuesta de todos en Circasia” Objeto 
general del proyecto “Sostener y proteger el ambiente por intervención humana y el 
calentamiento global” Actividad del proyecto “Realizar el seguimiento a la implementación 
del PGIRS” Código BPIN “2.02063E+12” y con el rubro presupuestal 44-2.3.2.02.02.008 
“Educación Ambiental”, meta de producto 3208006, éstas corresponden a gestión del año 
2022. 
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6. ANALISIS DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el sujeto de 
control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
Departamental del Quindío, con el No OCI-200-14-59 del 20 de abril de 2022, la cual, 
reposa en el expediente de la auditoría. 
 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 
realizado a la respuesta presentada por la entidad auditada. 
 
Observación Administrativa No 1: Bajo impacto en la ejecución del proyecto 
“Circasia protectora de los adultos mayores” 
 
Condición:  El Municipio de Circasia presentó una baja ejecución de recursos de la 
estampilla adulto mayor, toda vez que de un total de recaudo $748.015.156,8, se 
ejecutaron $427.773.914.09, correspondiente al 57%, quedando por ejecutar la suma de 
$320.241.242.78, equivalente al 43%, lo que aumenta el riesgo de afectar la satisfacción 
y la cobertura de la comunidad de adulto mayor de este municipio. A continuación, se 
presenta la ejecución de los recursos: 
 
(Ver contenido de observación completa en las páginas 2, 3 y 4 de la carta de 
observaciones). 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Es importante anotar que, si bien el municipio No ejecuto (sic) la totalidad del recurso en 
la vigencia 2021, se fundamenta en que de la vigencia 2020, se venía con un superávit 
que como explico (sic) al grupo se debían ejecutar por ser procedentes a lo auditado. 
Dicho superávit, se dio fundamentalmente a causa de la pandemia producto del Sars-
Cov 2 o Covid 19, que durante la vigencia 2022 no permitió por razones de confinamiento 
la contratación de actividades concernientes al Centro Día Gonzalo García Gutiérrez, 
Notando que pese al confinamiento se actuó para garantizar alimentación y protección 
en términos de salud a los 50 adultos mayores que hacen parte del Centro Día”. 
 
En relación a la consideración por parte del equipo auditor, en la que el informe expresa 
que se “desatendió un porcentaje de población vulnerable”, es importante anotar que: 
 

1. Se contó con el giro de los recursos a Hogar del Anciano San Vicente de Paul para 

la atención de los adultos en condición de vulnerabilidad que habitan el Hogar. 

2. Se contó durante toda la vigencia 2021 con un profesional administrador de centro 

día Gonzalo García Gutiérrez. 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad en su contenido acepta que no ejecutó gran 
parte de  los recursos transferidos por el departamento por  recaudo  de estampilla del 
adulto mayor en la vigencia 2021 y lo que este ente de control manifiesta es una  falta de 
planeación y de medidas de gestión efectivas por parte de la administración municipal 
para formular proyectos con mayor cobertura de adultos mayores y que generen mayor 
impacto en  la población adulto mayor del municipio de Circasia. 
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 2:  Acuerdos de pago sin expedientes 

Condición: En el proceso de verificación de los acuerdos de pago generados en el 

Municipio con los usuarios se pudo establecer que estos no se manejan con los 

expedientes y sus soportes completamente, a tal punto que no se pudieron ubicar algunos 

documentos soportes de los acuerdos de manera física, tales como resoluciones, 

facturas de los abonos, etc., en donde en el proceso auditor hubo la necesidad de recurrir 

al SIGAM. Sistema Integrado de Gestión Aplicada Municipal, para verificar algunos 

documentos. Esta situación dificulta realizar un adecuado seguimiento y control físico a 

los acuerdos de pago violando lo establecido en la Ley 594 del 2000, Ley General de 

Archivos. 

Respuesta de la Entidad 
 
El municipio aceptó esta observación y por tal razón se configura 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. 3 - Registro contable de las demandas en contra 
de la entidad 
 

Condición: En el marco de la auditoría de la vigencia 2021 al Municipio de Circasia se 
evidenció que la entidad no aplicó lo dispuesto en el artículo 1 numeral 2 de la Resolución 
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080 de 2021, expedida por la CGN, relacionada con el procedimiento contable de los 
procesos judiciales. Lo anterior por cuanto la entidad no tiene identificado el nivel de 
riesgo de las demandas, es decir, no cuenta con un informe o documento que registre si 
las demandas corresponden a una obligación remota, a una obligación posible o a una 
obligación probable; lo que se constituye en el insumo del contador para su registro 
contable. 
(Ver contenido de observación completa en las páginas 6 y 7 de la carta de 
observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
En cuanto a esta observación y con el fin de corregir el registro contable de las demandas 
en contra de la entidad, la secretaria financiera solicito al contratista apoderado judicial 
de la entidad para que entregara la información conforme a lo establecido en la resolución 
080 de 2021 expedida por la CGN, para lo cual el abogado tomo como base el formato 
F15 de la rendición de la cuenta, y realizo la clasificación de las obligaciones remotas, 
posible o probables, se adjunta lo enunciado. 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, considerando lo siguiente: 
 
1- En el derecho de contradicción el sujeto de control aporta un informe realizado por el 
apoderado contratista judicial donde relaciona las demandas con base en el formato F15 
y donde se identifica la clase de obligación (remota, probable, posible, ejecutoriado); no 
obstante, dicho informe no subsana la inconsistencia en cuanto a que la entidad no tiene 
controles ni políticas para garantizar que los informes sean presentados al área contable 
de forma oportuna que sirvan al correcto reconocimiento y medición de estos hechos 
económicos. 
 
2-Como lo indica la entidad en su respuesta esta realizará la actualización de las políticas 
contables conforme a lo establecido en la Resolución 080 de 2021 del CGN, por lo tanto, 
es necesario que esto se establezca en un plan de mejoramiento para garantizar su 
cumplimiento. Recomienda la auditoria en la actualización de estas políticas establecer 
plazos, forma y responsables en la elaboración y entrega de este informe por parte del 
área jurídica.   
 
Observación Administrativa No. 4- Revisión de la vida útil de propiedad planta y 
equipo. 
 
Condición: En el marco de la auditoría a la vigencia 2021, al Municipio de Circasia, se 
evidenció que la Entidad no realizó la revisión de la vida útil de la propiedad planta y 
equipo conforme a lo previsto en las normas para el reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los hechos económicos para entidades del gobierno versión 2015.08 
numeral 10.3 medición posterior, que indica: 
 

“29 El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe 
un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y corrección de errores.” negrilla y subrayado 
fuera de texto 
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Lo anterior, se determinó al revisar la respuesta remitida por el Municipio de Circasia el 
día 14 de marzo de 2022, según oficio SF-300-14-59-232, donde la Entidad no aporta los 
soportes para determinar la vida útil y la revisión realizada para el año 2021, de la 
siguiente Propiedad planta y equipo: 
 
(Ver contenido de observación completa en las páginas 7 y 8 de la carta de 
observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
De acuerdo a la observación No. 4 y a la condición establecida en el informe preliminar 
en cuanto la “entidad no realizo la revisión de la vida útil de la propiedad planta y 
equipo…” si bien es cierto no se ha realizado la actualización del estado de los bienes 
muebles e inmuebles dado que no se contaba con recurso para contratar personal 
idóneos para la actualización de dichos bienes, es importante mencionar que dentro de 
las políticas contables se tiene establecida la vida útil estimada de la propiedad planta y 
equipo. 
 
Por lo tanto y a fin de reconocer, medir el desgaste físico de los bienes, se procederá 
inicialmente actualizar el estado de los equipos de cómputo ya que se cuenta con un 
contratista profesional idóneo adscrito a la oficina asesora administrativa; así mismo esta 
oficina presentará ante el consejo de gobierno la propuesta de realizar la actualización 
de la vida útil de los bienes una vez se cuente con las cotizaciones, y de esta manera 
establecer la posibilidad de asignar los recursos. 
 
Por otra parte, la secretaría financiera realizará la actualización de la política contable de 
la propiedad planta y equipo, a fin de determinar nueva periodicidad del estado de los 
bienes la cual se propondrá para cada 4 años puesto que el costo de la actualización es 
significativo para un municipio de sexta categoría, además se establecerá el contenido y 
responsables de suministrar la información relacionada con el estado de los bienes 
muebles e inmuebles. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta la observación informando los 
trámites que llevará a cabo para subsanar la inconsistencia; sin embargo, se aclara en 
cuanto a lo señalado por esta “es importante mencionar que dentro de las políticas 
contables se tiene la vida útil estimada de la propiedad planta y equipo”, el equipo auditor 
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nunca se refirió a que el sujeto de control no tuviera estimada la vida útil, la observación 
se dirige a que la entidad no realizó la revisión de la vida útil y que la causa principal es 
que en las políticas contables no cuenta con procedimientos que establezca la forma, 
términos y áreas responsables que deben intervenir en la revisión de la vida útil. 
 
Observación Administrativa No. 5- Comprobación del deterioro. 
 
Condición: En la auditoría realizada al Municipio de Circasia, y de acuerdo a la respuesta 
dada según SF-300-14-59-232 del 14 de marzo de 2022 al requerimiento número 09, se 
observa que la Entidad no realizó en la vigencia 2021, la evaluación sobre la existencia 
de indicios de deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo, establecida 
en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades del gobierno versión 2015.08, numeral 20.1, la cual establece 
lo siguiente:  
 

“Como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si 
existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo 
para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la 
entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio 
recuperable”. Negrilla y subrayado para texto. 

 
(Ver contenido de observación completa en las páginas 8, 9 y 10 de la carta de 
observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
Conforme a esta observación, la secretaría financiera realizará la actualización de la 
política de deterioro, para lo cual se propondrá una periodicidad para cada 4 años, así 
mismo establecer el procedimiento, contenido y los responsables de suministrar la 
información relacionada con el cálculo de indicio de deterioro. 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta la observación, se solicita a la entidad 
tener en cuenta lo dispuesto con la CGN en cuanto a que la comprobación de indicios de 
deterioro se debe realizar como mínimo al final del periodo contable, y que para el efecto 
también deben tener en cuenta el numeral 20, deterioro del valor de los activos no 
generadores de efectivo “(…) 3. Esta norma se aplicará para la contabilización del 
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deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo que la entidad considere 
materiales (…)”. 
 

Observación Administrativa No. 6 - Notas a los Estados Financieros 
 
Condición: Las notas a los estados financieros del municipio de Circasia Quindío no 
cumplen con lo dispuesto en las políticas del mismo ni con las contenidas en las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
para entidades del gobierno versión 2015.08. 
 
Lo anterior, se determinó al revisar cada una de las notas contables presentadas por la 
Entidad, en las que se evidencia la insuficiencia en la información a revelar respecto de 
las políticas contables, ya que éstas no se revelan correctamente. 
 
(Ver contenido de observación completa en las páginas 7 y 8 de la carta de 
observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
Respecto a esta observación es preciso indicar que pese que no se cumplió con cada 
ítem establecido en el manual de políticas contables en cuanto a la propiedad planta y 
equipo, bienes de uso público y activos y pasivos contingentes, se considera que la 
información revelada en las notas, refleja y permite conocer la realidad de los hechos 
económicos de la entidad, además se puede evidenciar que las demás notas contables 
se encentran debidamente justificadas y elaboradas de acuerdo al procedimiento de la 
Contaduría General de la Nación, de igual forma el área contable tendrá en cuenta la 
observación y realizara seguimiento detallado del manual de políticas contables para el 
Reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la entidad, el cual 
puede subsanar al cierre de la vigencia, por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente se solicita respetuosamente al equipo auditor estudiar la posibilidad de 
retirar la observación administrativa. 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad acepta que los puntos mencionados por el 
auditor que generaron la observación, en efecto no fueron incluidos en las notas 
contables; a pesar de que algunas notas contables estén completas, es necesario que la 
entidad establezca acciones de mejora para que la totalidad de las notas cumplan con su 
finalidad.  
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SOLICITUD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS HECHOS 
 
Se solicita proceso administrativo sancionatorio en contra del Municipio de Circasia 
Quindío, por cuanto éste incumplió el plan de mejoramiento suscrito el 8/10/2021, 
incurriendo en la causal definida en el literal c) del artículo 81 del Decreto Ley 403, “Por 
el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 
y el fortalecimiento del control fiscal” que reza lo siguiente: “Omitir adelantar las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente 
señaladas por los órganos de control fiscal”.  

Lo anterior, fue evidenciado en la auditoría fenecimiento de la cuenta, realizada según 
memorando de asignación No.05-2022, a continuación, se describen los hechos y 

elementos que afectaron la función de la Contraloría:  

• Acciones evaluadas 
 
En la auditoría fueron evaluadas 3 acciones de mejora, obteniendo una calificación de 
6,7 puntos de un total de 100 posibles, la cual obedeció a que, del total de las 3 acciones 
evaluadas, alcanzaron un cumplimiento del 33,33%% y una efectividad del 0%; veamos: 
 
 

Tabla No. 1 
Acciones evaluadas 

 
M.A - 

Auditoría 
origen 

 
Descripci

ón del 
hallazgo 

 
 

Acción de mejora 

 
Cumplimient

o 

 
Efectivida

d. 

 
Evaluación 

 
 
Proceso 
Auditor 
M.A. 19-21 
(hallazgos 
auditoria 
pág. 52-61) 

 
 
 
1.Controle
s a 
descuento
s de 
terceros. 

 
 
 
Establecer 
medidas tales 
como convenios 
con las 
instituciones 
financieras que 
permitan la 
identificación de 
las 
consignaciones 
realizadas en 
adelante 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin 
embargo, siguen apareciendo 
consignaciones pendientes de 
identificar, se sugiere que la parte 
contable del municipio verifique de 
manera más eficiente las 
conciliaciones y que las avale y realice 
seguimiento para evitar doble registro 
de estas e identificación más efectiva. 
  
Esta acción presenta un cumplimiento 
parcial y una efectividad de cero, toda 
vez que la entidad a pesar de que 
realizo convenios con los bancos, se 
sigue presentando consignaciones por 
identificar, tal como se presenta en la 
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M.A - 

Auditoría 
origen 

 
Descripci

ón del 
hallazgo 

 
 

Acción de mejora 

 
Cumplimient

o 

 
Efectivida

d. 

 
Evaluación 

cuenta de “Recaudos por clasificar” 
por valor de $746.612.028.5 

  
 
Proceso 
Auditor 
M.A. 19-21 
(hallazgos 
auditoria 
pág. 52-
61) 

  
 
 
Incorreccio
nes 
contables. 
  

 
 
Establecer 
medidas tales 
como convenios 
con las 
instituciones 
financieras que 
permitan la 
identificación de 
las 
consignaciones 
realizadas en 
adelante. 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 

      0 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin 
embargo, siguen apareciendo 
consignaciones pendientes de 
identificar, se sugiere que la parte 
contable del municipio verifique de 
manera más eficiente las 
conciliaciones y que las avale y realice 
seguimiento para evitar doble registro 
de estas e identificación más efectiva. 
 
Esta acción no se cumplió en su 
totalidad, por lo tanto, su efectividad 
fue de cero, tal como lo describe en la 
evaluación realizada por control 
interno.6 

Informe 
auditoría 
desempeñ
o a planes 
de 
saneamien
to y 
manejo de 
vertimiento
s en el 
departame
nto del 
Quindío 
m.a no. 
012 de 
2021 

Desarticula
ción del 
plan 
financiero 
de PGIRS 
con el plan 
operativo 
anual de 
inversiones 
del 
municipio 
de 
Circasia.  

 
 
Articulación del 
plan financiero del 
PGIRS con el Plan 
operativo anual de 
inversiones 
(P.O.A) y el Plan 
de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
          0 

     
 
 
   
 
      0 

 
 
 
 
No se tuvo acceso a ningún soporte 
que indique su cumplimiento 

Fuente:  Evaluación realizada por control interno 

 
Es importante mencionar que las calificaciones otorgadas al plan de mejoramiento, 
corresponden a la evaluación de la asesora de control interno y corroboradas por el 
equipo auditor.  
 
Ahora bien, la Resolución No. 107 de 2021, que reglamenta la metodología para la 
suscripción, presentación y evaluación de los planes de mejoramiento, en su artículo 
estableció lo siguiente: 

 
5 Análisis del equipo auditor 

6 Análisis del equipo auditor. 
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(…) 

 
 
Por último, el artículo décimo, establece que el incumplimiento de las acciones del 
plan de mejoramiento suscrito por los sujetos de control generará el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio señalado en el título IX del Decreto Ley 403 de 
2020, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, el Ente Territorial deberá 
analizar nuevamente las causas que originaron los hallazgos y reformular acciones 
pertinentes que las eliminen, a fin de permitir la efectividad del Plan de 
Mejoramiento. (…) 
 
Ver texto completo en la carta de observaciones 

 
Respuesta de la Entidad 
 
Mediante oficio OCI-200-14-59-009 la asesora de control interno de este Municipio 
reportó lo siguiente: 
 
Se solicita por parte de la Administración municipal sean considerados los argumentos 
de la oficina de control interno respecto de la calificación a las acciones de mejora con 
vencimiento en la vigencia 2021 en el cual la Contraloría General del Quindío solicita 
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“proceso administrativo sancionatorio en contra del Municipio de Circasia Quindío, por 
cuanto este incumplió el plan de mejoramiento suscrito el 8/10/2021, incurriendo en la 
causal definida en el literal c) del artículo 81 del decreto Ley 403 Por el cual se dictan 
normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal que reza lo siguiente: “Omitir adelantar las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente 
señaladas por los órganos de control fiscal”. 
 
Esto con fundamento en que existen soportes de cumplimiento y efectividad en las dos 
primeras acciones, respecto de la tercera acción de mejora que tiene relación con el plan 
financiero del PGIRS, si bien no se cumplió en la vigencia 2021, en la vigencia 2022 si se 
han realizado acciones como se detalla en la columna: “Evaluación Control interno-
Explicación y Argumentos para refutar la calificación asignada por Contraloría General 
del Quindío”. (…) 
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría 
 
Mediante oficio ALC-50-14-59-167, del 19 de abril de 2022, la Alcaldesa de este 
Municipio dio respuesta al hallazgo del plan de mejoramiento a cumplirse en 
diciembre 31 de 2021. 
 
“Desarticulación del plan financiero de PGIRS con el plan operativo anual de inversiones 
del municipio de Circasia.” 
 
Ver respuesta completa en el expediente de auditoría, 
 
Mediante oficio SF -300 – 14-59 -317 del 20 de abril de 2022 la secretaria financiera 
reportó lo siguiente: 
 
Respecto a las acciones evaluadas de los hallazgos “Controles a descuentos de terceros. 
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 (…). 
Respecto al hallazgo “Incorrecciones contables. De acuerdo con la información que 
registra el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, se pudo establecer 
que las siguientes cuentas contables presentan incorrecciones que afectan su 
razonabilidad: 
 
1-Se genera 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. 
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2-Subcuenta 130507, impuestos por cobrar vigencia actual predial unificado, registra un 
saldo de $1.746.997.693, el saldo de esta cuenta genera imposibilidad toda vez que el 
SIGAM III presenta inexactitudes frente a la información que genera el módulo de cartera. 
(…) 
3-Incorreccion 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”, (…)   
 
La respuesta completa reposa en el expediente de la auditoría 
 
Análisis de la respuesta de la entidad 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la Secretaria de Hacienda respecto de las 
acciones de los hallazgos “controles a descuentos de terceros” e “incorrecciones 
contables”, se desvirtúa este ítem de la solicitud del proceso administrativo sancionatorio 
y se ajustará en la matriz la calificación del cumplimiento de la acción, la efectividad 
seguirá en cero, toda vez que el vencimiento de ésta era el 31 de diciembre de 2021 y a 
esta fecha el estado de situación financiera todavía presentaba inconsistencias 
relevantes.  
 
Lo anterior, por cuanto el equipo auditor aceptó los argumentos expuestos por la 
Secretaria de Hacienda lo que refleja la gestión realizada; no obstante, se recomienda a 
los líderes de los procesos tener mayor cuidado al formular las acciones de mejora, 
definiendo acciones y fechas de cumplimiento coherentes, así mismo que haya mayor 
comunicación entre el líder de proceso y el funcionario de control interno, con el fin de 
que las acciones que están por vencer tengan un tratamiento oportuno y en caso de no 
poderse cumplir solicitar la prórroga a control interno debidamente justificada.  
 
Ahora bien, analizada la respuesta aportada por la asesora de control interno se ratifica 
lo mencionado anteriormente respecto de las acciones de los hallazgos “controles a 
descuentos de terceros” e “incorreciones contables”; es decir, que éstas no se tendrán 
en cuenta para la solicitud de proceso sancionatorio; por otro lado, en cuanto a lo 
afirmado por la Asesora de control interno de que debieron haber sido evaluadas las 19 
acciones que conforman el plan de mejoramiento, considera el equipo auditor que no es 
procedente, toda vez que la auditoria no podía evaluar todas las acciones por cuanto su 
fecha de vencimiento era posterior a la fecha de finalización de la ejecución, y por tanto 
no se tuvieron en cuenta en el proceso de evaluación del plan de mejoramiento. En este 
orden de ideas es preciso aclarar que el proceso sancionatorio no se solicitó por su 
calificación, sino por el incumpliendo de las acciones evaluadas. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página: 56 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

En cuanto a las evidencias aportadas por la Alcaldesa, sobre el avance del hallazgo 
relacionado con el PGIRS, es decir, el Decreto de adición de recursos el cual incluyó 
$40.000.000, para el “Proyecto del ambiente una apuesta de todos Circasia” Objeto 
general del proyecto “Sostener y proteger el ambiente por intervención humana y el 
calentamiento global” Actividad del proyecto “Realizar el seguimiento a la implementación 
del PGIRS” Código BPIN “2.02063E+12” y con el rubro presupuestal 44-2.3.2.02.02.008 
“Educación Ambiental”, meta de producto 3208006, éstas corresponden a gestión del año 
2022, es decir que es posterior a la fecha de finalización de este el plan de mejoramiento 
evaluado al 31 de diciembre de 2021; por lo tanto, se sostendrá la calificación en la matriz 
de evaluación; sin embargo, se tendrán en cuenta estas evidencias para desvirtuar la 
solicitud del proceso administrativo sancionatorio, por cuanto el Municipio Circasia 
subsanó para la vigencia 2022, la inconsistencia, sin perjuicio de que la Entidad deberá 
formular nuevamente el plan de mejoramiento para garantizar que las causas que 
originan los hallazgos sean subsanadas de forma permanente.   
 
En este orden de ideas, la calificación del plan de mejoramiento quedó de la siguiente 
manera: 
 

Tabla No. 2 
Ajuste calificación acciones evaluadas 

 
 

M.A - 
Auditoría 

origen 

 
 

Descripción 
del hallazgo 

 
 

Acción de mejora 

 
 

Cumplimiento 

 
 

Efectividad. 

 
Evaluación 

  
 
 
Proceso 
Auditor M.A. 
19-21 
(hallazgos 
auditoria pág. 
52-61) 

 
 
 
 
Controles a 
descuentos de 
terceros. 
  

 
 
 
Establecer medidas 
tales como convenios 
con las instituciones 
financieras que 
permitan la 
identificación de las 
consignaciones 
realizadas en adelante 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin embargo, 
siguen apareciendo consignaciones 
pendientes de identificar, se sugiere 
que la parte contable del municipio 
verifique de manera más eficiente las 
conciliaciones y que las avale y realice 
seguimiento para evitar doble registro 
de estas e identificación más efectiva. 
 
Esta acción presenta un cumplimiento 
parcial y una efectividad de cero, toda 
vez que la entidad a pesar de que 
realizo convenios con los bancos, se 
sigue presentando consignaciones por 
identificar, tal como se presenta en la 
cuenta de “Recaudos por clasificar” por 
valor de $746.612.028.7 

  
 
 
 
Proceso 
Auditor M.A. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Establecer medidas 
tales como convenios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fueron firmados los convenios y 
realizadas las campañas, sin embargo, 
siguen apareciendo consignaciones 
pendientes de identificar, se sugiere 
que la parte contable del municipio 
verifique de manera más eficiente las 

 
7 Análisis del equipo auditor 
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M.A - 

Auditoría 
origen 

 
 

Descripción 
del hallazgo 

 
 

Acción de mejora 

 
 

Cumplimiento 

 
 

Efectividad. 

 
Evaluación 

19-21 
(hallazgos 
auditoria pág. 
52-61) 

Incorrecciones 
contables. 

  

con las instituciones 
financieras que 
permitan la 
identificación de las 
consignaciones 
realizadas en 
adelante. 

 
2 

 
0 

conciliaciones y que las avale y realice 
seguimiento para evitar doble registro 
de estas e identificación más efectiva. 
 
Esta acción no se cumplió en su 
totalidad, por lo tanto, su efectividad 
fue de cero, tal como lo describe en la 
evaluación realizada por control 
interno.8 

Informe 
auditoría 
desempeño a 
planes de 
saneamiento y 
manejo de 
vertimientos 
en el 
departamento 
del Quindío 
m.a no. 012 
de 2021 

 
Desarticulació
n del plan 
financiero de 
PGIRS con el 
plan operativo 
anual de 
inversiones del 
municipio de 
Circasia.  

 
 
 
Articulación del plan 
financiero del PGIRS 
con el Plan operativo 
anual de inversiones 
(P.O.A) y el Plan de 
Desarrollo. 

 
 
 
 
 
          0 

       
 
 
 
 
      0 

 
 
 
 
No se tuvo acceso a ningún soporte 
que indique su cumplimiento 

Fuente: Mesa de análisis de contradicción. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la solicitud del proceso sancionatorio y se 
genera un beneficio de control cualificable, teniendo en cuenta la gestión realizada por la 
Entidad respecto de la adición de recursos para el programa PGIRS, subsanando para el 
2022 la inconsistencia. 
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7. CONSOLIDACION DE   HALLAZGOS 

 

Cuadro No. 9 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  6  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  0  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
 

Cuadro No. 10 
Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias  

F D P 

1 
Bajo impacto en la ejecución del proyecto 
“Circasia protectora de los adultos mayores” 

      X 
NA    

2 Acuerdos de pago sin expedientes X NA    

3 
Registro contable de las demandas en contra de 
la entidad. 

X 
NA    

4 
Revisión de la vida útil de propiedad planta y 
equipo. 

X 
NA    

5 Comprobación del deterioro. X NA    

6 Notas a los Estados Financieros X NA    

TOTALES 6     

 
Equipo auditor: 

         
LUZ MIRIAN VEGA ALZATE   OSCAR MARIO FRANCO HOYOS 
Profesional Universitaria    Profesional Universitario 

                                                
HENRY ZULUAGA GIRALDO                         DANIELA   A.  OROZCO   RIOS                                  
Profesional Universitario                                   Pasante contaduría (Univers.Quindio) 


