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 HISTORIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

El municipio de Circasia suscribió Plan de Mejoramiento el día 13 de Febrero de 2015,  
por parte de la administración, con la oficina de Control interno de la misma institución, 
con vencimiento a Diciembre 31 de 2015 y Diciembre 31 de 2016 como  resultado de 
las auditorias regulares realizadas por la CGQ a las vigencias: 2011, 2012  según M.A. 
014 de 2013 y  según M.A. 014 de 2014.  
 
El Plan en cuestión está compuesto por 21 Hallazgos y 21 acciones correctivas, de 
estas, 15 resultan  de  la auditoría realizada por la CGQ según M.A.014-2014 y los 5 
restantes se originan de las auditorias efectuadas a las vigencias 2011 y 2012 según 
M.A. 014 de 2013, en estos últimos planes se contemplan acciones que vienen 
reprogramadas de vigencia en vigencia, por lo tanto fueron consolidadas por esta 
comisión por ser reiterativas. Por otra parte a estos hallazgos le fueron planteadas 21 
Acciones Correctivas, que subsanarían las inconsistencias referidas y cuyos plazos 
para su cumplimiento es de Diciembre 31 de 2015 para 18 de ellas y 3 con 
cumplimiento a Diciembre 31 de 2016 que serán evaluadas en su avance. 
 
De lo anterior, esta auditoria efectuó seguimiento al avance del cumplimiento,  de cada 
uno de los hallazgos,  teniéndose en cuenta que no será calificada la Matriz 
evaluadora por cuanto su plazo de vencimiento no se ha cumplido. Diciembre 31 de 
2015 (18 Acciones) y Diciembre 31 de 2016 (3 Acciones). 
 

Tabla 2 
Conformación Plan de Mejoramiento. 

 

CÓDIGO ÁREAS 

Acciones  
a Cumplirse S/n                                                              

P.M. (M.A  014-2013 y M.A 014-2014)   
Con Vencimiento (18) en 2015 y (3) 2016. 

a Evaluar Avance. 

11 DIR. Y PLANEACION CORPORATIVA 1 

12 GESTION MISIONAL 0 

14 CONTRATACION 5 

15 GESTION DEL TALENTO HUMANO 1 

17 MANEJO FINANCIERO. 1 

18 MANEJO PPUESTAL. Y CONTABLE 7 

19 CONTROL INTERNO 3 

20 CONTROL SOCIAL 1 

22 OTROS 2 

 TOTAL 21 
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Resultados de la Evaluación al Plan de Mejoramiento. 
 

CÓDIGO ÁREAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

M.A  014-
2013 y M.A  
014-2014)  

con 
Vencimiento 

a 
12-31-2015  
y Dic 31 de 

2016 a 
Evaluar. 

ACCIONES 
CORRECTIVAS  

CUMPLIDAS  
SEGUN 

EVALUACION 
A AVANCE. 

 

ACCIONES 
CORRECTIVAS  

CUMPLIDAS 
PARCIALMENTE  

ACCIONES 
CORRECTIVAS  
INCUMPLIDAS 
O SIN AVANCE  

 
TOTAL  

ACCIONES 
CORRECTIVAS  
EVALUADAS  

11 
DIR. Y 
PLANEACION 
CORPORATIVA 

1 
 
1 

0 0 1 

12 
GESTION 
MISIONAL 

0 0 0 0 0 

14 CONTRATACION 5 
 
5 

0 0 5 

15 
GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO 

1 
 
0 

1 0 1 

17 
MANEJO 
FINANCIERO. 

1 
 
0 

1 0 1 

18 
MANEJO 
PPUESTAL. Y 
CONTABLE 

7 
 
0 

 
0 

7 7 

19 
CONTROL 
INTERNO 

3 1 2 0 3 

20 
CONTROL 
SOCIAL 

1 1 0 0 1 

22 OTROS 2 1 1 0 2 

 TOTAL 21 9 5 7 21 

 
FUENTE: Documentos soporte Municipio  de Circasia  2014 
 
 

Del total consolidado en la tabla anterior, de 21 hallazgos y 21 Acciones correctivas 
evaluadas 9 ya se han cumplido, 5 han sido  cumplidas parcialmente y 7 no han sido 
cumplidas, en las cuales la mayor incidencia de  falencias, se presentaron en el área 
contable y financiera, el  seguimiento en cuestión se efectuó  de acuerdo a los 
soportes y evidencias suministrados  por el ente territorial con el fin de determinar su 
avance, así: 
 
 Efectividad y Cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
 
El Plan de Mejoramiento suscrito por el Municipio de circasia, el día 13 de febrero, 
con vencimiento de Dic 31 de 2015 para 18 acciones y 3 de Dic 31 de 2016 para de 
ellas, dicho plan corresponde a 21 hallazgos y 21 acciones correctivas que resultan 
de las auditorias regulares realizadas por la CGQ a las vigencias: 2011, 2012, según 
M.A. 014 de 2013 con 5 acciones y del  2013 con 15 acciones según M.A. 014 de 
2014.  De acuerdo al seguimiento y evaluación del avance en el desarrollo de estas 
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acciones se determinó un porcentaje del 54,35% de cumplimiento, índice que se 
considera bajo, si se tiene en cuenta que la CGQ realizó esta evaluación a un mes 
de su vencimiento (18 acciones a Dic 31 de 2015 y 3 a Dic 31 de 2016 ), lo que 
significa que este plan no ha sido  efectivo en el cumplimiento de sus acciones, 
donde el área de mayor incumplimiento es la contable y financiera, en el cual no se 
ha logrado la razonabilidad en las cifras de los estados financieros, ya que persisten 
los errores e inconsistencias y  los dictámenes a estos estados ha sido negativa de 
vigencia en vigencia.  Así mismo se estableció que hasta el momento no se 
evidencien ajustes ni correcciones a las diferencias requeridas en dichos hallazgos, 
además falta gestión del Comité de sostenibilidad contable, ya que a pesar de que 
este efectúa las reuniones y estudio en diferentes temas, no se materializan las 
conclusiones allí tratadas, haciendo que este sea inefectivo. Finalmente no se 
evidencia la  aplicación de controles al proceso financiero, haciendo que este 
municipio sea aún más vulnerable. 
 
De lo anterior, el ente de control recomienda a la administración aplicar los 
correctivos necesarios para que el cumplimiento de las acciones incumplidas se lleve 
a cabo en el lapso de tiempo de su vencimiento,  de no realizarse sus correcciones 
esta Entidad deberá realizar la iniciación de un proceso sancionatorio en razón a que 
estos hallazgos obedecen a acciones que vienen siendo reprogramadas de vigencia 
en vigencia sin que el municipio hasta el momento aplique los correctivos necesarios,  
con el objeto de garantizar el mejoramiento de los procesos afectados.  
 
Por otra parte, al analizar las acciones correctivas de los hallazgos, se observó que 
muchas de ellas se encuentran mal planteadas, en razón a que estas no apuntan a 
subsanar las inconsistencias relacionadas en los hallazgos y se describen a 
continuación: 
 
Acciones Correctivas que no apuntan al hallazgo. 
 
No. COD.  HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS METAS 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

18 01 
002 / 

(2013)  
 
 
 
 
 
 
 

Falencias en las Notas a los Estados 
Financieros-Condición. No existe 
coherencia entre las Notas específicas a los 
estados financieros 2013 del Municipio de 
circasia y  las cifras del balance General 

rendido en el F01 del SIA, situación 
evidenciada en la Nota 1 Inversión, en la 
cual  esta cuenta  revela un valor de 
$2.314.123 y según balance general se 
registra $2.826.666.000, lo cual establece 
una diferencia de $612.543.000 , cifra que al 
ser requerida al municipio no fueron 
justificada, ya que fueron asumidas como 
inconsistencias en su elaboración por parte 
del municipio y que requieren se les aplique 
controles y seguimientos que garanticen su 
veracidad, dichas falencias consisten en 
:.(Ver Cuerpo observación en cuerpo del 

informe)  

CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE 
CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 
TESORERIA Y 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES  

1) CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE 
CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 

TESORERIA Y 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES  
3) ACTIVACION 
COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD  
CONTABLE (NO 
APUNTA LA 
ACCCION A 
CORREGIR LAS 
DIFERENCIAS 
PUNTUALES 
REQUERIDAS.) 

 
 
 
La acción correctiva 
plateada es un mecanismo 
de verificación y 

conciliación, mas no de 
corrección que las Notas 
presentan varias falencias, 
como el que no describen 
de manera clara los 
cambios ni modificaciones 
de los saldos, además de 
que difieren sus saldos 
frente al balance.  
 
 
A lo anterior se le suma que 
se ha planteado esta sola 
acción correctiva también 
para el hallazgo de estados 
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No. COD.  HALLAZGO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
DESCRIPCIÓN DE 

LAS METAS 
OBSERVACIONES 

contables, cuando allí 
existen diferencias 
puntuales en las cuentas 
descritas que no se 
subsanarían además del 
cruce y conciliación, sino 
con un ajuste contable. 

12 
1801100 
(2013) 

El Municipio de Circasia a pesar de contar 
con la adopción de un sistema de 
Sostenibilidad y Depuración Contable y un 
comité de sostenibilidad de acuerdo a lo 
ordenado en la Resolución 357 de 2008, de 
la CGN,  Sin embargo a través de la 
ejecución de esta auditoria no se 
evidenciaron avances en el proceso de  
depuración de las cifras de los estados 
financieros en el periodo  2013, a pesar de 
los errores, falencias,  y omisiones 
reportadas en los registros y la mala 
aplicación de las normas contables, que 
determinaron violación al principio de: 
Reconocimiento (Ver Cuerpo observación en 
cuerpo del informe). 

Comité De 
Sostenibilidad Y 
Depuración Contable 
Operando, que 
permitan avances en 
la depuración de 
estados financieros 
del municipio 

Comité De 
Sostenibilidad Y 
Depuración Contable 
Activado Y Operando 

 
“ La acción correctiva 
planteada describe el 
comité de sostenibilidad y 
depuración contable 
operando”…….(…..) esta 
comisión considera que el 
comité ya opera, y se 
reúne, sin embargo ello no 
quiere decir que sea 
efectivo, ya que no se 
cumplen los compromisos 
allí acordados, además allí 
no se tratan todas las 
cuentas que se requiere 
depurar.  
 
Por ello, para garantizar 
que este comité sea 
efectivo se requiere que 
existan controles, 
seguimientos al 
cumplimiento de los 
compromisos concluidos 
allí. 
 
 

 
FUENTE: Documentos soporte Municipio  de Circasia  2014-Planes de Mejoramiento. 
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Acciones  Cumplidas Parcialmente  y No Cumplidas 
 

No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

  Acciones Cumplidas Parcialmente.     

6 

 
 
 

1507100 (2013) 
 
 
 

Pagos Por Sentencias Judiciales. Condición Durante el 2013, se pagaron $482.086.057 
correspondientes a fallos producidos en contra del Municipio, de acuerdo  a como  lo reporta la 
ejecución presupuestal de gastos en el rubro  Sentencias Judiciales y Actos Conciliatorios, lo cual 
afectó la situación financiera del municipio.  
 

 
 
REALIZAR ACCIONES DE 
REPETICIÓN DE 
ACUERDO A LA 
NORMATIVIDAD LEGAL 
VIGENTE 
 
 
 

31/12/2015 
 
 

Al ser evaluadas las evidencias en el 
cumplimiento de la acción correctiva se tiene 
según el municipio  que la oficina de jurídica del 
municipio aportó el  OFICIO AJ-150-14-59-027 
En este documento se relaciona un informe 
detallado del estado actual de las demandas  
mediante el cual se relacionan a Junio 03 de 
2015 la existencia de 11 acciones de 
repetición, de las cuales 4 tienen sentencia en 
primera instancia donde se niega las 
pretensiones de las demandas y se encuentra 
endiente las sentencias en segunda instancia, 
una se remitió a otro juzgado por impedimento 
de las juez. Así mismo 2 estaba en traslado 
para contestar demanda y 4 demandas fueron 
admitidas y ya se consignaron gastos 
procesales por parte del municipio de circasia 
para dar soporte a lo antes referido.  
En este momento se está estudiando la 
posibilidad de iniciar acciones de repetición 
sobre 4 sentencias que han sido canceladas en 
4547.088.639,77 de 8 sentencias debidamente 
ejecutoriadas. Pendientes de pago. 
 
Conclusión. A pesar de que se han realizado 
acciones al respecto sin embargo no se 
evidencia avance en este proceso. 
 
Calificación: 50% 
 

11 1703003 (2013)  

Durante el año 2013 fueron concedidas prescripciones por no pago del Impuesto Predial unificado por 
un monto de $51.839.346  y por no pago de impuesto sobre vehículos automotores $ 54.989.420  para  
un total de $106.828.766. Al respecto se constató que no se agotaron en primer lugar el cobro 
persuasivo, etapa que se adelanta previa al cobro por jurisdicción coactiva, procurando obtener el 
pago inmediato y voluntario de los derechos a favor del Municipio y en segundo lugar, el coactivo, 
facultad de la administración que consiste en cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, 
las obligaciones derivadas de los impuestos a su favor. Con la ejecución de esta última etapa la 
administración municipal hubiera interrumpido los efectos de la prescripción, situación que al no darse 
originó la expedición, a solicitud de los contribuyentes de la prescripción de la obligación a cargo de 
los mismos de pagar el impuesto de Predial Unificado de las vigencias 2003 hasta el 2007. …..(Ver 
Cuerpo observación en cuerpo del informe) 

COBRO JURISDICCION 
PERSUASIVA 

. 
 

31/12/2015 
 

Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  
 

La alcaldía tiene, suscrito contrato de 
prestación de servicios profesionales No  018 
del  21 de abril de 2015 con el abogado Julián 
Valencia Barco, para que realice esta actividad, 
se verificó la ejecución presupuestal de 
ingresos en la cuenta 4.1.1.1.02 Debido cobrar 
impuesto predial se presupuestó inicialmente 
recaudar por este rubro un valor de 
$248.159.320 al revisar lo recaudado a la fecha 
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

se ha recaudado por este rubro un valor de 
$273.225.851 es decir se tiene un mayor valor 
ejecutado de $25.066.531, se solicitó además 
evidencias claras y precisas de esta labor ver 
oficio     OCI-200-14-59-051 del 20 de octubre 
de 2015. 
 
Esta Comisión evidencio  algunos cobros por 
escrito a las personas morosas dirigidos a 
varios usuarios, (Saúl granados González, en 
junio 30 de 2015, sin embargo esta labor no ha 
sido suficiente, ni en forma completa ni la que 
se requiere para la recuperación de los 
recursos que terminan prescritos por ello ha 
sido poco el avance logrado) la cartera no se 
logra recuperar con esta herramienta, persisten 
aun muchos saldos sin recuperar por tanto 
persiste la  inconsistencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

1902001   
(2011) 

1902001 (2012) 
1902002   
(2013) 

 Valoración del Riesgo. Para el periodo 2011 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 del riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPAS DE RIESGO 
ACTUALIZADOS 

31/12/2015 
 

Al ser evaluadas las evidencias que determinan 
el avance en el cumplimiento de la acción 
correctiva propuesta se tiene según el 
municipio 
 

La profesional universitaria en control interno 
indica que se debe avanzar en este tema pues 
a la fecha se no se han actualizado, indica, se 
han encontrado actualizados unos pocos como 
lo reflejado en acta realizada en infraestructura 
de seguimiento con fecha 23 de marzo pero 
hace falta unificarlos. 
 
Esta comisión pudo constatar que de 5 1-
seretarias de Infraestructura,  y planeación ya 
están identificados los riesgos  y actualizados 
sus mapas, los cuales fueron actualizados así 
el de Planeación en agosto 4 de 2015, e 
infraestructura el día 26 de Nov de 2015, sin 
embargo faltan los procesos de actualización 
de las secretarias de. Financiera, que se 

encuentra con poco avance, Sec. de gobierno 
está en proceso de mejora, identificación y 
actualización, Así mismo los mapas del área 
administrativa.  
 
NOTA. Se observó avance en este proceso en 
especial el trabajo con la elaboración de  
controles. 
 

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

El Mapa de Riesgos del Municipio de Circasia,  No tiene todos los riesgos identificados inherentes a 
los procesos financieros  lo que no permite que la información financiera se veraz ni confiable por la 
falta  de evaluaciones y seguimientos y a las fallas en la aplicación de controles existentes,  en las 
áreas de Contabilidad,  Tesorería, presupuesto, tampoco existen acciones preventivas ni correctivas 
que garanticen la efectividad en estos procesos 
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

Calificación: 50% 
 

21 
19 03 004 

(2013) 

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

ELABORACION DE 
INDICADORES 
FINANCIEROS CLAROS, 
PRECISOS Y 
OPORTUNOS  QUE 
REFLEJEN LA REALIDAD 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

31/12/2015 

Al ser evaluadas las evidencias que determinan 
el avance en el cumplimiento de la acción 
correctiva propuesta se tiene según el 
municipio 
 
Resolución número 224 de junio 25 de 2015 
(se solicitó mediante oficio OCI-200-14-59-
051 de 20 de octubre su corrección.) 
 
NOTA. En esta resolución se plantearon tres  
de estos indicadores Liquidez, capital de 
trabajo, prueba acida, endeudamiento , solidez, 
Utilidad bruta o margen bruta ,   y rentabilidad 
del patrimonio, para las vigencias del 2008 al 
2014 sin embargo en dichos indicadores no se 
relaciona su cálculo, ni son claros ni 
entendibles, por tanto deben ser mejorados 
relacionándose su forma de cálculo. Lo cual no 
se entiende. 
 
Calificación: 50% 
 

9 
2202100                

(2013)                
. 

Debilidades en los Sistemas de Información. Condición: Los  sistemas de información, con los que 
cuenta el Municipio de Circasia Quindío,  presentan las siguientes inconsistencias:    

No se cuenta con un centro de cómputo como lo dictan con las normas establecidas (ANSI/TIA/EIA-
942 e ISO 27002) para cumplir con los requerimientos y seguridad, ya que este se encuentra ubicado 
en la oficina Financiera, con lo cual se vulnera la seguridad de la información al no encontrarse aislado 
de otras oficinas y con un sistema que regule la temperatura de los equipos. 

 

Se instalará una división 
arquitectónica en el área 
financiera para separar en 
centro de cómputo el cual 
está compuesto por el rack 
de comunicaciones que 
tiene el servidor de 
internet, proxy, filtro URL y 
el servidor del sistema de 
información financiero 
SIGAM así como los 
recursos compartidos de la 
red LAN de la 
administración. Se 
montara un sistema de 
aire acondicionado para 
regular la temperatura de 
los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2015 

Al ser evaluadas las evidencias que determinan 
el avance en el cumplimiento de la acción 
correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  

 
Se encontró contrato número 128 del 24 de 
junio a nombre del señor JHON FREDY 
MENDEZ ROJAS, cuyo objeto es  “EL 
CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL 
MUNICIPIO DE CIRCASIA A PRESTAR SUS 
SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN EN 
LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 
SERVIDOR DEL SISTEMA FINANCIERO 
PARA MEJORAR LOS REPORTES DE 
SMSCE DEL SGR Y RED LAN ENTRE LAS 
AREAS INVOLUCRADAS” 
 
Esta comisión a través de la ingeniera de 
sistemas de la CGQ, pudo evidenciar fallas en 
la adecuación , proceso que se ha iniciado el 
cual no se está realizando con las condiciones 
de seguridad adecuadas según la norma ISO 
17002 toda vez que se evidenció la realización 
de un cerramiento en paño y vidrio que no 
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

brinda seguridad, igualmente se encontró que 
aun falta un sistema que regule la temperatura 
de los equipos de cómputo, por lo enunciado 
esta comisión recomienda aplicar los 
correctivos necesarios para poder dar el total 
cumplimiento a esta acción. 
 
Calificación: 50 % 

  Acciones que no han sido Cumplidas.    

12 1801100 (2013) 

El Municipio de Circasia a pesar de contar con la adopción de un sistema de Sostenibilidad y 
Depuración Contable y un comité de sostenibilidad de acuerdo a lo ordenado en la Resolución 357 de 
2008, de la CGN,  Sin embargo a través de la ejecución de esta auditoria no se evidenciaron avances 
en el proceso de  depuración de las cifras de los estados financieros en el periodo  2013, a pesar de 
los errores, falencias,  y omisiones reportadas en los registros y la mala aplicación de las normas 
contables, que determinaron violación a los principios de: reconocimiento(Ver Cuerpo observación en 
cuerpo del informe) 
 

CUENTA 
NOMBRE DE 

LA CUENTA. 

CHIP 

(1) 

SIA 

(2) 

NOTAS 

(3) 

DIFERENCIA 

(1-2) 

DIFERENCIA 

(2-3) 

44.08.17 Participación 

para 

salud. 

$2.379.285.000 $737.652.000 $737.652.000 $1.641.633.000   0 

44.08.19 Participación 

para 

propósito 

General 

$1.419.296 

.000 

$1.121.167.000   $1.121.167.000   $ 298.129.000 0 

47.05.10 INVERSION $574.653.000 $2.826.666.000 $2.214.123.000 $ 2.252.013 612.543.000 

47.22.90 Otras 

operacion

es sin 

flujo de 

efectivo. 

$ 45.522.000 $ 343.651.000 $ 343.651.000 $298.129.000 0 

 

Comité De Sostenibilidad 
Y Depuración Contable 
Operando, que permitan 
avances en la depuración 
de estados financieros del 
municipio 

31/12/2015 

Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  
 

Dos actas (2) enviadas en mediante oficio SF -
300-14-59-271 
 
Esta comisión de auditoría observó dos actas 
de reuniones del comité de sostenibilidad 
contable, realizadas sin embargo a pesar de lo 
que se acuerde allí, no se evidencia avances 
en el proceso de  depuración de las cifras de 
los estados financieros en el periodo  2013 ni 
2014, a pesar de los errores, falencias,  y 
omisiones reportadas en los registros y la mala 
aplicación de las normas contables, 
 
Conclusión. No existe evidencias de que las 
cifras requeridas en los hallazgos hayan sido 
ajustadas, ni corregidas, ni depuradas, por 
tanto persisten las inconsistencias siendo 
inefectivo este proceso.ni existe mejora en los 
registros. 
 
  Calificación: 40 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falencias en las Notas a los Estados Financieros-Condición. No existe coherencia entre las Notas 

específicas a los estados financieros 2013 del Municipio de circasia y  las cifras del balance General 
rendido en el F01 del SIA, situación evidenciada en la Nota 1 Inversión, en la cual  esta cuenta  revela 
un valor de $2.314.123 y según balance general se registra $2.826.666.000, lo cual establece una 
diferencia de $612.543.000 , cifra que al ser requerida al municipio no fueron justificada, ya que fueron 
asumidas como inconsistencias en su elaboración por parte del municipio y que requieren se les 
aplique controles y seguimientos que garanticen su veracidad, dichas falencias consisten en :.(Ver 
Cuerpo observación en cuerpo del informe)  

CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 
TESORERIA Y ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES (LA 
ACCION CORRECTIVA 

31/12/2015 

Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  

 Teniendo en cuenta las evaluaciones y 
seguimientos realizados por el SCI, a   este 
hallazgo se estableció que  
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 01 002 / 
(2013)  

 
 

1801002 (2013) 

Estados Contables. Condición: Una vez examinados los Estados Contables del Municipio de 
Circasia, Quindío, para la vigencia 2013, se establecieron falencias que afectaron la razonabilidad de 
los estados financieros  por las siguientes inconsistencias. 
 Existen diferencias  en los saldos finales 2012 e iniciales del 2013 del Catálogo de cuentas 
F01 rendido en el Sistema SIA, las que al ser requeridas, fueron asumidas por el Municipio de 
Circasia, una vez verificados y comprobados los errores, estas diferencias afectaron las cuentas del 
Activo en $1.374.928 por sobreestimación, en el Pasivo: $114.864 por sobreestimación y en el 
Patrimonio: $145.712. 
 
Existen diferencias en los saldos iniciales y finales del catálogo de cuentas rendido en el CHIP-CGN- 
IV Trimestre 2012, ya que  al compare sus valores con  los saldos iniciales del 2013, se observó la 
creación de algunas cuentas que no provienen del 2012 así: Cuenta: 3125 “Patrimonio Público 
Incorporado” por  un valor de $2.905.000 pesos, 3120“Superávit por Donación” con un saldo final 2012 
de $67.297.000, Así mismo en los saldos iniciales del  2013 se registra un saldo de $120.000.000 
pesos, que no existían en la vigencia 2012 sin embargo la ecuación patrimonial en los sados finales de 
2012 y saldos finales de 2013 son razonables en el Sistema CHIPCGN. Situación que al ser requerida 
no fue justificada. 

PLANTEADA NO APUNTA 
A SUBSANAR EL 
HALLAZGO NI LAS 
DIFERENCIAS 
PUNTUALES 
REQUERIDAS.QUE SE 
REVELAN EN LAS 
NOTAS FRENTE A LAS 
CIFRAS DEL BALANCE 
GENERAL.) 

 
Se suministró Pantallazo: SIGAM actualización 
contable Fuente numero 98 comprobante 9 
fecha 30-06-2015 por valor de $30.416.672 con 
anexo poco claro que no evidencia la 
corrección de los hallazgos mencionados.  
No se encontró documento claro y preciso  que 
soporte realización de cruce y conciliación 
entre contabilidad, presupuesto y tesorería  ni 
Estados financieros Mensuales.   
.  
 
Los correctivos aplicados como cruces y 
conciliaciones  no subsanan las falencias 
presentadas en la elaboración y revelación de 
las Notas a los estados financieros, frente a las 
cifras ni saldos del balance general y por tanto 
persisten las fallas. Los cruces y conciliaciones 
no son entendibles, ni claros.  
Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene que las 
acciones planteadas como: Cruces y 
conciliaciones entre contabilidad, presupuesto 
, tesorería ,y los estados financieros 
mensuales, no están corrigiendo las 
diferencias y errores numéricos concluidos en 
este hallazgos, ya que no se tuvo evidencia de 
ningún ajuste ni auxiliar contable que pruebe 
la aplicación de correcciones numéricas, sin 
desconocer que los cruces y conciliaciones  
son un mecanismo de verificación  
Más no de corrección. 
 
Por otra parte, se observó   
Por parte del  municipio  las siguientes 
actividades  

 Se observó  evaluaciones y seguimientos 
realizados por el SCI, a   este hallazgo del cual 
no conto con documentos ni correctivos por 
parte del área financiera de ninguna corrección, 
como reza:   
 
Se suministró Pantallazo: SIGAM actualización 
contable Fuente numero 98 comprobante 9 
fecha 30-06-2015 por valor de $30.416.672 con 
anexo poco claro que no evidencia la 
corrección de los hallazgos mencionados.  

La cuenta 1305 RENTAS POR COBRA VIGENCIA ACTUAL, se encuentra Subestimada por cuanto 
una vez comparado el archivo base datos del predial actualizado se observa una diferencia de 
$722.138.000 de menos en el balance comparado con dicha base de datos.  

 
1801002 (2013) 

Para la cuenta 1310 RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR  En este caso la diferencia que 
se observa en el mismo cruce anterior de  datos se observa un menor valor en la base de datos, lo 
que significa la sobreestimación en el registro del balance por valor de $1.756.244.000 

La cuenta 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se deja en incertidumbre, originado por cuanto  la 
relación de todos los inventarios de bienes inmuebles no cuentan con su respectivo valor, tanto de 
terrenos y edificaciones, que posee el municipio y que se encuentra relacionado dentro del balance                                  

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

Diferencias  en las Cuentas del Estado de Actividad, Económica, Financiera y Social. Código. 
Condición Una vez efectuado el cruce entre los saldos de las cuentas del estado de Actividad, 
Económico, Financiero y Social, reportado en el CHIP y el sistema SIA en medio magnético y físico, 
con respecto a  las notas de carácter Específico y General; se pudieron establecer diferencias que al 
ser requeridas no fueron justificadas, en las siguientes cuentas del Ingreso: 
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

No se encontró documento claro y preciso  que 
soporte realización de cruce y conciliación 
entre contabilidad, presupuesto y tesorería  ni 
Estados financieros Mensuales.   
Se encontraron 2 actas de comité de 
sostenibilidad contable.  
 
Calificación: 10% 

14 
1801002. 

(2013) 

Diferencias  En Los Registros De La Cuenta 13000 Rentas Por Cobrar, Frente A Presupuesto Y 
Tesorería. Condición. Verificados los Ingresos Operacionales a través de la revisión de los recaudos 
por concepto de Impuesto Predial Unificado, (Vigencia Actual y vigencia anterior y/o debido cobrar) 
mes a mes durante el 2.013, mediante la confrontación de los libros auxiliares suministrados por  
contabilidad y soportes de tesorería, y presupuesto, se observó  coherencia entre presupuesto y 
tesorería, mas no entre estos dos últimos módulos y contabilidad, en razón a que al ser confrontados 
los registros de ingresos  fiscales producto en el concepto: Impuesto Predial Unificado, (Vigencia 
Actual y Vigencia Anterior) cuenta 420507 Impuesto Predial Unificado, este registra igual valor que la 
cuenta 13000 rentas por cobrar, la cual por vigencia actual reporta un saldo de $91.504, y al ser 
constatados los recaudos  por  vigencia anterior  se estableció que estos no se revelan en las cuentas 
del ingreso , más en contabilidad registran un valor de $66.573, Las diferencias anteriores al ser 
comparadas con  los reportes de tesorería y presupuesto,  frente a los auxiliares de contabilidad, en  la 
cuenta 13000 rentas por cobrar 130507 Impuesto predial unificado, este registra $91.504 por Predial 
vigencia actual, y por vigencia anterior $ 66.573 lo que demuestra la no razonabilidad de los saldos de 
estas cuentas en los estados financieros. 

CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 
TESORERIA Y ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES ((NO 
APUNTA LA ACCCION A 
CORREGIR LAS 
DOFERENCIAS 
REQUERIDAS.) 

31/12/2015 

 
Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  

 
 
Se suministró Pantallazo: SIGAM actualización 
contable Fuente numero 98 comprobante 9 
fecha 30-06-2015 por valor de $30.416.672 con 
anexo poco claro que no evidencia la 
corrección de los hallazgos mencionados.  
No se encontró documento claro y preciso  que 
soporte realización de cruce y conciliación 
entre contabilidad, presupuesto y tesorería  ni 
Estados financieros Mensuales.   
Se encontraron 2 actas de comité de 
sostenibilidad contable. 
 
Calificación: 10% 

15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1801002. 

Diferencias  En Los Registros De La Cuenta 40000 De Ingresos (Impuesto Predial Unificado) 
Frente A Presupuesto Y Tesorería. Condición. Una vez verificados y confrontados los registros de 
ingresos fiscales producto de las rentas de Impuesto Predial Unificado, (Vigencia Actual y Vigencia 
Anterior) se estableció  que la cuenta 420507 Impuesto Predial Unificado, a pesar de que guarda 
coherencia  con la cuenta 13000 rentas por cobrar, la cual registra por Impuesto Predial-Vigencia 
Actual un valor de $91.504, no obstante al ser constatados los recaudos  por  vigencia anterior  se 
estableció que estos no se revelan en las cuentas del ingreso, más en contabilidad registran un valor 
de $66.573 , Por otra parte al cruzar la anterior información con los reportes suministrados por parte 
de tesorería y presupuesto se registran nuevas diferencias así 

CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 
TESORERIA Y ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES ((NO 
APUNTA LA ACCCION A 
CORREGIR LAS 
DOFERENCIAS 
REQUERIDAS.) 

 
. 31/12/2015 

Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  

 
Se suministró Pantallazo: SIGAM actualización 
contable Fuente numero 98 comprobante 9 
fecha 30-06-2015 por valor de $30.416.672 con 
anexo poco claro que no evidencia la 
corrección de los hallazgos mencionados.  
No se encontró documento claro y preciso  que 
soporte realización de cruce y conciliación 
entre contabilidad, presupuesto y tesorería  ni 
Estados financieros Mensuales.   
Se encontraron 2 actas de comité de 
sostenibilidad contable 
 
NOTA AUDITORIA. El realizar los cruces y 

Estados Contables. Realizada la verificación de los estados contables del MUNICIPIO DE 
CIRCASIA, para la vigencia  2012, se establecieron falencias que determinan la no razonabilidad de 
los mismos, así:  

La cuenta 1305 RENTAS POR COBRA VIGENCIA ACTUAL, se encuentra Subestimada por cuanto 
una vez comparado el archivo base datos del predial actualizado se observa una diferencia de 
$722.138.000 de menos en el balance comparado con dicha base de datos.  
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No. 
 

Código 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

FECHA DE 
EJECUCION 

OBSERVACIONES 

Para la cuenta 1310 RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR  En este caso la diferencia que 
se observa en el mismo cruce anterior de  datos se observa un menor valor en la base de datos, lo 
que significa la sobreestimación en el registro del balance por valor de $1.756.244.000 

conciliaciones no garantiza la corrección de los 
errores y diferencias dejadas en los hallazgos 
de auditoria, y no existen evidencias de dichos 
cruces los cuales solo son un mecanismo de 
verificación y revisión, mas no de corrección ni 
ajuste a cifras de las cuales existen las mismas 
diferencias 
 
Calificación: 10% 
 

16 
1801002 
(2012) 

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

VALORIZACION 
ACTIVOS FIJOS Y 
MOVILES 

 
. 31/12/2016 

No se tiene ningún avance ni soporte ni 
documento al respecto 
 
Calificación: 0% 
 

17 
1801002 
(2011) 

Estados Contables. Realizada la verificación de los estados contables del Municipio de CIRCASIA, 
para la vigencia  2011, se establecieron falencias que determinan la no razonabilidad de los mismos, 
así:  

CRUCES Y 
CONCILIACIONES 
ENTRE CONTABILIDAD-
PRESUPUESTO Y 
TESORERIA Y ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES ((NO 
APUNTA LA ACCCION A 
CORREGIR LAS 
DOFERENCIAS 
REQUERIDAS.) 

. 31/12/2016 

Al ser evaluadas las evidencias que 
determinan el avance en el cumplimiento de la 
acción correctiva propuesta se tiene según el 
municipio  las siguientes actividades  

 
Se suministró Pantallazo: SIGAM actualización 
contable Fuente numero 98 comprobante 9 
fecha 30-06-2015 por valor de $30.416.. 672 
con anexo poco claro que no evidencia la 
corrección de los hallazgos mencionados.  
No se encontró documento claro y preciso  que 
soporte realización de cruce y conciliación 
entre contabilidad, presupuesto y tesorería  ni 
Estados financieros Mensuales.   
Se encontraron 2 actas de comité de 
Sostenibilidad Contable 
 
Calificación: 10% 
 

La cuenta 1305 RENTAS POR COBRA VIGENCIA ACTUAL, se encuentra sobreestimada por cuanto 
Una vez comparado el archivo base datos del predial actualizado se observa una diferencia de 
$72.354.37 de más en el balance comparado con dicha base de datos.  

Para la cuenta 1310 Rentas Por Cobrar Vigencia Anterior En este caso la diferencia que se observa 
en el mismo cruce anterior de datos se observa un mayor valor en la base de datos, lo que significa la 
subestimación en el registro del balance por valor de $179.896. 

La cuenta  16 Propiedad planta y Equipo se deja en incertidumbre, originado por cuanto  la relación 
de todos los inventarios no cuentan con su respectivo valor, tanto de terrenos, edificaciones, plantas, 
ductos y túneles, como los demás inventarios que posee el municipio y que se encuentra relacionado 
dentro del balance                                  

 
FUENTE. Matriz de avance Plan de Mejoramiento 2011,2012 .2013. 
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