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AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO DEL CIERRE PRESUPUESTAL 

VIGENCIA FISCAL 2015 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

INFORMACIÓN EMITIDA EN EL PROCESO DE CIERRE PRESUPUESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE CIRCASIA 

 

 

La documentación emitida por el Municipio de Circasia, en el Proceso de cierre 

presupuestal, se estable de la siguiente manera: 

No se encontró documentado el proceso de cierre presupuestal, sin embargo se 

puedo observar lo siguiente: Se solicitó por parte del secretario financiero las 

ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, conciliación de bancos 2015, 

ejecución de compromisos y cuentas por pagar.  Es importante indicar que en el 

proceso de empalme no se suministraron cruces y conciliaciones que facilitaran el 

proceso de cierre presupuestal 2015. 
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ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA 

 

 

FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR 

 

Los principales riesgos que se prevén son la oportunidad y limitación en la obtención 

de documentación que respalde la integridad de las actividades en el proceso cierre 

presupuestal. 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

El objetivo del examen es verificar si el Proceso de cierre presupuestal  2015, se ha 

realizado de acuerdo a disposiciones nacionales legales vigentes. 

 

DOCUMENTACION LEGAL ESPECÍFICA 

 

El presente informe cubre solo los aspectos observados en el desarrollo del 

examen, por tanto no incluyen aquellas situaciones que una evaluación específica 

a tal fin podría revelar. 

  

AMBIENTE DE CONTROL 

 

Basados en la información y los procesos del cierre presupuestal del  Municipio de 

Circasia, se considera, que el ambiente de control es moderado, teniendo en cuenta  

los siguientes factores: 

 

 Interés de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales. 

 Inexistencia de lineamientos normativos internos, disposiciones específicas   

(manual de procesos desactualizado). 
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También, se señalan  algunos aspectos que determinan la falta de un adecuado 

ambiente de control: 

 

  Falta de manual de procedimientos actualizado a la normatividad vigente. 

 Falta de métodos de inducción, para que el personal incorporado a la 

entidad tome conocimiento pleno de todas las disposiciones aplicadas por 

la Entidad. 

 

AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION  

 

Se Considera que la información generada por la Secretaría financiera, es útil: los 

responsables de la información cuentan con archivos de ejecuciones 

presupuestales y actos administrativos modificatorios ordenados, sin embargo no 

se desarrollaron procesos importantes como los son cruces y conciliaciones por la 

vigencia fiscal 2015, ni acto administrativo o acta clara del cierre presupuestal. 

Accesibilidad: Existe un orden adecuado en los documentos que conforman las 

ejecuciones presupuestales y se encuentran resguardados en la secretaria 

financiera.  

 

Oportuna: Debido a que los documentos como lo son ejecuciones presupuestales 

fueron obtenidos sin ningún contratiempo, se considera que contribuye a la toma de 

decisiones de manera oportuna, sin embargo se debe indicar que el proceso de 

empalme fue deficiente, dado que no fueron encontrados documentos que den 

cuenta de cruces y conciliaciones ni soportes para realizar cierre financiero de 

manera más óptima. 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Basados en el conocimiento de las operaciones de la entidad y la evaluación del 

sistema de control interno, se considera que merecen un grado de confianza 

MEDIO. 
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INFORME 

 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

 

Objetivo del examen Verificar si el Proceso de cierre presupuestal, se ha realizado 

de acuerdo a las disposiciones nacionales legales vigentes. 

 

Objeto del examen Documentación relacionada con el cierre presupuestal. 

 

Alcance del examen consistió en analizar los documentos que sustentan el 

proceso de cierre presupuestal 2015, la Auditoría se realizó de acuerdo a las 

Normas de Auditoría Generalmente aceptadas. 

 

Metodología utilizada En el desarrollo del  examen se han empleado las siguientes 

técnicas de auditoria: indagación y análisis de la documentación que sustenta el 

Proceso. 

 

Análisis de la Información. Al indagar con los responsables del cierre financiero y 

verificar documentos suministrados por la secretaria financiera  se pudo observar 

que  se presentaron contratiempos en el proceso de cierre debido a la mala calidad 

del proceso de empalme dado que la información fue suministrada con corte a 

septiembre de 2015; además no se encontraron documentos que muestren cruces 

y conciliaciones entre contabilidad, presupuesto y tesorería, los cuales son 

fundamentales para tener certeza de la calidad de la información presupuestal y 

contable; sin embargo se cumplió con los términos de ley. 

No se encontró acto administrativo que de soporte al cierre presupuestal, sin 

embargo se pudo observar cuadro explicativo el cual muestra a manera de resumen 

el proceso; es prudente indicar que al analizar cada una de las partidas que 

intervinieron en el proceso de cierre no se dio claridad en la diferencia resultado del 
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cierre es decir $367.626.305,72 el cual contiene  nota aclaratoria que indica que 

este valor corresponde a las apropiaciones presupuestales sin situación de fondos, 

pero en ningún documento suministrado por la secretaría financiera se reflejó una 

relación que dé cuenta  o claridad de las partidas que hacen parte del concepto “ 

sin situación de fondos”. 

 

Fuente FORMATO_201501_F19A1_CGQ_ANEXO_6_CierrepresupuestalyfinancierodelaVigencia-informe SIA 2015 

 

 Es por ello que se detalla a continuación la información cuyo soporte se encuentra 

claramente descrito. 

 

Constitución de cuentas por pagar vigencia 2015 

Revisada la documentación suministrada por la secretaría financiera estas fueron 

constituidas mediante resolución municipal 002 de enero 08 de 2016, por un valor 

total de $170.590.003. 
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Constitución reservas de apropiación vigencia 2015 

Revisada la documentación suministrada por la secretaría financiera estas fueron 

constituidas mediante resolución municipal 003 de enero 08 de 2016, por un valor 

total de $196.818.226. 

 

Saldo en Bancos y caja 

Se encontró certificación expedida por la técnico de la secretaría financiera 

Vergened Marín Ocampo en la cual indica que al cierre de la vigencia 2015 se 

encontraban en caja y bancos la suma de $1.412.552.032,28, así mismo documento 

que muestra la forma en la que se llegó a este resultado. 

LIQUIDACIÓN SALDOS A 31 DICIEMBRE 2015 

Concepto Bancos a 31 
diciembre 2015 

Cuentas por 
pagar 

Reservas de 
Apropiación 

Saldo Bancos 

Sobretasa Bomberos 2.586.497     2.586.497,00 

Contribución Obra Pública 26.684.758 2.500.000   24.184.758,00 

Estampilla Adulto Mayor 23.629.925     23.629.925,00 

Estampilla Cultura 13.469.124     13.469.124,07 

Recursos Propios 648.845.794 129.914.351   518.931.443,00 

S.G.P. Alimentación Escolar 44.729.547     44.729.547,00 

S.G.P. Educación 30.080.521     30.080.521,00 

S.G.P. Agua Potable 88.436.031     88.436.030,80 

S.G.P. Libre Inversión 132.934.128 1.511.200   131.422.928,00 

S.G.P. Primera infancia 51.680.834     51.680.834,00 

Régimen Subsidiado 307.340.024 30.064.452 34.940.651 242.334.920,85 

S.G.P Salud Pública 84.731.312 4.600.000   80.131.311,75 

Coljuegos 18.198.006 1.500.000   16.698.005,81 

Convenio Gobernación-Adulto 
Mayor 280.000.981 500.000 161.877.575 117.623.406,00 

Convenio Indeportes 13.944.059     13.944.059,00 

Servicios Públicos 12.668.721     12.668.721,00 

Total 
 $   
1.779.960.261  

 $     
170.590.003  

 $      
196.818.226  1.412.552.032,28 

Regalías 802.643.968 70.252.000     

TOTAL 2.582.604.229,28 240.842.003 196.818.226 2.144.944.000,28 
Fuente secretaria financiera 
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CONCLUSIONES  

 

La auditoría concluyó mediante la comprobación de las operaciones financieras, 

administrativas y económicas que se realizaron conforme a las normas legales, 

estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 

por la entidad y analizada por la profesional universitaria de control interno. 

Se encontró que el proceso de cierre presupuestal podría mejorarse incluyendo 

información a manera de anexos que de claridad del total de las partidas que 

intervienen, esto para que al momento de realizar auditorías ya sea por parte de las 

contraloría o por la oficina de control interno se optimice el tiempo y calidad de la 

información evitando contratiempos y búsqueda de información o explicaciones que 

en muchas ocasiones el personal encargado de custodiar la información desconoce.  

Así mismo debería analizarse la viabilidad de  incluir acto administrativo que de 

soporte al proceso realizado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Dar aplicabilidad al  proceso de cruces y conciliaciones entre contabilidad, 

presupuesto y tesorería, además de dejar evidencia documental de este proceso 

avalado por los directos responsables de la información suministrada. 

Dar aplicabilidad y continuidad al proceso de gestión documental respecto de la 

inclusión de toda la  información producida por la secretaría financiera. 

Actualizar el manual de procedimientos a la normatividad vigente. 

Implementar métodos de inducción, para que el personal incorporado a la entidad 

tome conocimiento pleno de todas las disposiciones aplicadas por la Entidad. 

 

 

 

MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
Profesional Universitaria de Control Interno 
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