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Armenia, enero de 2016 

Doctor 
CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO 
Alcalde Municipal 
Circasia, Quindío 

Asunto: Dictamen Integral de Auditoría vigencia 2014 

Cordial saludo. 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas 
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Politica, practicó Auditoria Modalidad 
Regular a la Alcaldia del MUNICIPIO DE CIRCASIA,QUINDIO, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social a 31 de diciembre de 2014, la comprobación de que las operaciones 
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Alcaldía y analizada por la Contraloría General del Quindlo, que a su vez tiene 
la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
gestión adelantada por el Municipio, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 

El informe contiene la evaluación de los aspectos más relevantes, que una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la 
alcaldía, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, como 
principal destinataria de la gestión fiscal. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoria prescritos por la normatividad vigente para tal fin, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
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incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 
soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables 
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificación total de 75,9 puntos sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la cual resulta de ponderar las variables de Control de Gestión, con un 
porcentaje de participación del 89.0 %, Control de Resultados, con un porcentaje de 
participación del 89.2% y Control Financiero, con participación del 23,3 %, la 
Contraloría General del Quindlo NO FENECE la cuenta del municipio MUNICPIO DE 
CIRCASIA, QUINDIO, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2014. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

TABLA 1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPI DE CIRCASIA 
VIGENCIA AUDITADA 2014 

Cornponerde 
Calificación 

Percal 
Ponderación 

CONicadón 
Tour 

1. Control de Gestión  69.0 OS 44.6 

2. Control de Resultados  592 0.3 26.7 

3. Control Financiero  23.3 0.2 *7 

CalHicaoón total  1.00 76.9 

Fenecimiento  
NO FENECE 

Concepto de lai %mem Real DESFAVORABLE 

RANCIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO  
Concept*  

BO o más pontos"" 	
FENECE  

Menos de BO pontos 	l 	 NO FENECE 

1.1.1 Control de Gestión. 

La Contraloría General del Quindio como resultado de la auditoria adelantada a la 

Alcaldía del MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDIO, conceptúa que el Control de 

Gestión, es (Favorable), como consecuencia de la calificación de 89.0 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

EVALUACIÓN FACTORES 
TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 
ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPIO DE CIRCASIA. 

VIGENCIA ALICATADA 2014 

Factores  Calificación Parcial Ponderación CaIlflosolón Total 

1 Gestión Ccntredual 98.7 0.65 CES 

2. Rendidón y Ftirelión de la Cuente  66.3 0.05 3.3 

3. Legalidad 73.1 0.10 7.3 
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EVALUACIÓN FACTORES 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDRADA. MUN CIPIO DE CIRCASIA. 
VIGENCIA AUDITADA 2014 

Factorial Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

4. Gestión Arnbiental 88.5 0.05 4 4 

5. Control Fiscal intento 74.3 115 11.1 

Calificación labl LOB *90 

Concepto de Osallón a ~Cr 	 Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA a CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concept* 

SO ornes puntos Favorable 

Meran de 80 puntos Desfavorable 

1.1.2 Control de Resultados. 

La Contraloría General del Quindio como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el concepto del Control de Resultados, es (Favorable), como 
consecuencia de la calificación de 89.2 puntos, resultante de ponderar el factor que 
se relaciona a continuación: 

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPIO DE CIRCASIA 
VIGENCIA AUNTADA. 2014 

Factores Solases 
Calificación 

Parcial 
Ponderación edificación Total 

892 1.00 89.2 

Caticación total 1.00 89.2 

Concepto de Gestión 
de ~tetados 

Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA E. CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

SO o más puntos Favorable 

lipa de SO puntos Ontrooratle 

Fuente: Main: de ce 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. 

La Contralorla Territorial como resultado de la auditoria adelantada, conceptúa que el 
Control Financiero y Presupuestal, es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 23,3 puntos. resultante de ponderar tos factores que se relacionan a 
Continuación: 

e 
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TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPIO DE CIRCASIA 
VIGENCIA AUDITADA 2014 

Factores mínimo& 
cainkanión 

Parcial 
Pondención Calificación Total 

1. Estados Contables 0.0 0.70 00 

2. GeStián WIISIOUIC431 63.3 0.10 0.3 

3. Gestión ?modera 710 0.2o 15.0 

Cellgradon toral 100 23.3 

Concepto de Gestión Financiero y Poni Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

SO o rala puntos Favorable 

Mena de SO puntos Desfavorable 

Fuente: Matitz • cs adora • Te 

1.1.3.1 Opinión a los estados Contables 

TABLA SS 
'GAGOS CONTAR{(,I 

VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuirlo 

Total inconsisiendas S Onibenes) 26.158.327 

Sise de inconsistencias (14) SI% 

CAUFICACION ESTADOS CONTABLES 0,0 

Adversa o negativa 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, los Estados Financieros de la 
Alcaldía del Municipio de Circasia, Quindlo, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE 
LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más significativos para la vigencia 
2014, de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta 
que, las sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres originadas por errores 
o inconsistencias, salvedades, limitaciones encontradas que ascienden a la suma de 
$25.158.327.000 en pesos, afectan la razonabilidad de dichos estados contables y 
representan el 69.29%, del total del Pasivo más patrimonio, cuantificado en 
$36.310.787.000 en pesos Este dictamen con respecto al del año anterior, 
permanece, toda vez que para dicha vigencia fue dictaminado como No Razonable. 
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1.1.3.2 Gestión Presupuestal 

TABLA 34 
GESTOR PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
Pontaje Atribuido 

Evaluado PreStepUBSS 
313 

Craficacla total 
S31 

Con deficiencias 

EaWnte 0100, era 

Con deficiencia <SR mt50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matar de u1l1k8d6n Gola 

La gestión presupuestal fue Eficiente, con una calificación de 83.3 puntos, toda vez 
que de un presupuesto definitivo de $20.127.974.080 pesos se obtuvo ingresos 
netos por $17.332.364665 pesos, lo que representó un porcentaje de eficiencia en la 
ejecución de los recursos del 87% y un monto dejado de recaudar por 
$2.795.609.414 pesos. Dichos saldos se dieron principalmente en el Fondo local en 
la subcuenta del régimen subsidiado que presenta un déficit en el recaudo por un 
monto de $2.498.987.496 pesos, y que corresponden a las transferencias del 
Fosyga. 

En relación con el gasto se tuvo que de un presupuesto definitivo de 
$20.127.974.080 pesos se efectuaron pagos por $16.687.643.003 pesos, que 
corresponden a un porcentaje de eficiencia en la ejecución de los recursos del 83%, 
quedando pendiente por ejecutar un valor de $ 3.440.331.007 pesos. Este saldo sin 
ejecutar se dio principalmente en los Gastos de Inversión con recursos de 
destinación específica por un monto de $ 491.181.522 pesos donde su mayor 
participación de dio en el sector de energía ya que el proyecto `Mantenimiento, 
Administración, operación, modernización, reposición, interventoría y expansión del 
sistema de alumbrado público del Municipio "no ejecutó los recursos asignados. 

Luego de analizar la variación presupuestal de los ingresos, se tiene que éstos 
disminuyeron en un monto de $1.111.452.018 pesos, equivalentes a un 7% en 
relación con la vigencia anterior 2013. 

La programación presupuestal se soportó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
ajustado para la vigenc a 2014, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo en cuanto 
al manejo de los rubros presupuestales para inversión, incluyendo los aportes y 
trasferencias de la Nación de carácter legal, como también los recursos propios, los 
cuales fueron ajustados conforme al IPC y los recursos de la salud fueron aforados 
de acuerdo a los documentos CONPES. 
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1.1.3.3 Gestión Financiera. 

TABLA 3- 3 
ltSTKNOINANCiERA 

Punta], AtnbWdo 
75.0 
75,0 

VARIABLES A EVALUAR 
EyakiaciOn Indlcadinai 
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 
Fuente: Matra de callgoacito Gula 7emtonal 

Con OefIcloncias 

Enciente ~00, >40 

Con dalle:16mM* 40, >40 

!machonas 40 
Fuente. Matra do dalirlcacen Gu4 Te 

La Gestión financiera calificó 75.0 puntos 'CON DEFICIENCIAS", cuya afectación 
se debió en parte a los resultados contables, pues los Estados Financieros de la 
Alcaldía del Municipio de Circasia, NO PRESENTARON RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más significativos para la vigencia 2014, 
teniendo en cuenta que las sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres 
originadas por errores o inconsistencias, salvedades, limitaciones encontradas 
ascienden a la suma de $25.158.327.000 en pesos, que afectaron la razonabilidad 
de dichos estados contables y representaron el 69.29% del total del Pasivo más 
Patrimonio, cuantificado en $36.310.787.000 en pesos, este dictamen con respecto 
al del ano anterior, permanece, toda vez que para dicha vigencia fue dictaminado 
también como No Razonable. 

Situación contraria presentó la ejecución del presupuesto ya que a diciembre 31 de 
2014, permite determinar que el municipio sigue presentado una situación financiera 
en el corto plazo favorable y sostenible para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, sin embargo estos resultados se podrían ver afectados por los procesos 
judiciales en contra, debido a que por demandas Laborales el Municipio pagó durante 
la vigencia 2014 un monto de $351.355.306 pesos. quedando pendiente el fallo de 8 
demandas que cursan actualmente en los diferentes juzgados administrativos, y que 
de fallar en su contra, afectarían gravemente su situación financiera y presupuestal, 
razón por la cual, mediante acuerdo 025 de diciembre 22 de 2014, el Municipio de 
Circasia se sometió a un programa de saneamiento fiscal y de fortalecimiento 
institucional voluntario. 

1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento, suscrito con ocasión de la Auditoría Regular vigencia 2013, no fue 
evaluado en esta auditorio ello teniendo en cuenta que es objeto de Auditoria Especial de 
Seguimiento. 

El plan de mejoramiento producto de la presente auditorio debe contener las acciones que 
se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las 
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debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante 
Legal de la Entidad y el Asesor de Control Interno. este último debe velar por su oportuno 
cumplimiento. Una vez suscrito por la entidad, dentro de íos quince (15) dlas siguientes a la 
notrficaaon del Informe Final de Auditoría. debe remitir una copa del mismo en medio lisias y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloria 
General del Quindlo. con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 

No obstante, el resultado de la Auditoria haber arrojado solo hallazgos administrativos, se 
llama especial atención al Representante Legal para que se tomen las medidas conectivas 
del caso, de manera oportuna y Útil con el fin de evitar que estas observaciones en un futuro 
se conviertan en hallazgos que puedan generar ¡nadencias de mayor complejidad 

Atentamente, 

CARMEN CL GUTIÉRREZ B. 
(Directora Técnipe de Cohtrol Fiscal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. CONTROL DE GESTION 

EVALLW1I0N FACTORES 

TABLA 
CONTROL DE GESTION 

ENTIDAD AUDITADA. MUNICIPIO DE CINC" 
VIGENCIA AUDITADA 1014 

Factetee Calificación Pardal Ponderas:46n Callriceolón TOS 

I ClestOn Contractual 96,7 006 02.6 

2 Renclicien y Revisión de la Cuerda 65.3 0,05 3.3 

5 Lnaldad 73.1 0,10 7.3 

4 Gestión Antelentad MS 105 4.4 

5 Cattel Fecal Idado 71.3 0,15 11.1 

Callfkeclén total ti. ISA 

Coneeeso ee rallen a ~ler 	1 	 Famelle 

RANGOS Da CAUFICACION PARA EL CONCEPTO De 01103110N 

Rengo Concepto 

0 o mes puma Favorable 

Menos de 00 pontos Desfavorable 

uy& Mata de Ucaodn Gula Tene 

Como resultado de la auditoria adelantada al MUNICIPIO DE CIRCASIA y en 
cumplimiento con lo establecido en la Nueva Gula de Auditoria para las Contralorías 
Temtoriales GAT. adoptada mediante resolución 207 del 20 de diciembre de 2012. 
conceptúa que el Control de Gestión de este municipio es Favorable. con una 
calificación de 89.0 %, resultado de la evaluación de los siguientes Factores 

2.1.1 Factores Evaluados 

2 t 1. / Gestión Contractual. 

El municipio de Circasia. celebró 287 contratos en la vigencia 2014 por valor de 
54.431.749.643,00. Mi mismo. de acuerdo a la naturaleza de los recursos se 
adjudicaron 13 contratos con recursos de orden nacional. 2 contratos con recursos 
del departamento: 82 contratos con recursos propios. 163 contratos con recursos del 
Sistema General de Participaciones. 3 contrato con recursos de regallas. y 24 
contratos con recursos mixtos. En tal sentido para la presente auditoria se 
analizarán los contratos ejecutados con los recursos propios constituyendo el 
universo de la muestra, los cuales se aprecian en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1 
CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014 

akas 
Total. 

0617,4  Possuountal Candtlad Vialor T'AS 

~orad 13 21E10410AM 

Dsprtemenlal 2 $60.336.2111 

%arao. Pssia az $1.013.1611.360 

SOP 163 21378163454 

Ropsfse $ $190.1520OD 

Ido 24 $263 1661114 

TOTALES en $6431.743.663 

Fuma« COV1 

Por otro lado, se pudo evidenciar que el 86% de los recursos se adjudicaron bajo la 
modalidad de contratación directa, los cuales están conformados por contratos de 
prestación de servicios profesionales y convenios interadministrativos; un 2% a 
través de la modalidad de selección abreviada; un 1% a través de la licitación pública 
y un 11% en la modalidad de mínima cuantia. 

Tabla No. 2 
Modalidad Contractual 

Cesa .rapo 

1144.114sWooloalint 
ToUln 

desee 	I 	s Ion Total 

Conworacco Oroclo 247 56% 12 410 649 024 

SeleCciOn Abreviada 5 2% 1243 544 305 

Conon Os 146404 0 0% 30 

LI0110000 Publica 2 1% $1.434.436.6013 

PAnoma Cunha 33 11% $263 020 SCA 

Onocasola Publca 0 0% SO 

TOTALES 287 IN% $4431.146143 

use asma 

Muestra de auditoria: 

La muestra se determinó aplicando la matriz de muestreo adoptada por la Contraloria 
General del Quindio. a cada una de las lineas de la contratación pública (obra 
púbica, suministro. prestación de servicios y consultoría u otros): ejecutada con 
Recursos Propios y departamental; mediante este procedimiento se seleccionaron 16 
contratos, por un valor de 5523.716.328,00, equivalente al 48% del presupuesto de 
recursos propios y departamental en el periodo 2014, quedando distribuidos así: 

12 
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LINIVIIRSO DE LA NUESTRA MUESTRA SELECCIONADA 

MCOALOAD 
Ne 

CTOS VALOR /100ALOAD Ne 
CTOS VALOR 

CONSULTOF0A U OTROS 12.00 6119.031.644,00 CONSULTORIA U OTROS 1.00 21e.360.030.00 

PRESTACEN DE SERVICIOS 64.00 340.932106.00 PRESTACION DE SERVICIOS 12.00 121.290.290.00 

SUIANISTROS 7.00 44.966.800.00 SUMINISTROS 2.00 23.602.003.00 

OBRA PUBUCA 1.00 66 667.030.00 CORA PUBLICA 1E0 64.457.0203.00 

TOTAL 44.00 1.012607.1147.00 TOTAL 14,00 523.716.321.00 

;Aplano 

Descripción do la muestra seleccionada: 

• Contratos de Consultorio u otros: 

De un universo de 12 contratos, por valor de 561051,644.00, se seleccionó 1 
convenio interadministrativo. Contrato 0018, por valor de $286 360.000.00. 
correspondiente al 50% del total de la inversión para ésta clase de contratos. 

• Contratos de Prestación de servicios y/o apoyo a la gestión. 

De un universo de 64 contratos, por valor de $380.932.185,00; se seleccionaron 12 
contratos con los Nos 005. 128. 006. 002, 138, 017, 008. 023, 035, 201, 163 y 034, 
por valor de $128 299:290 correspondiente al 34% del total de la inversión 

• Contratos de Suministros 

De un universo de 07 contratos, por valor de $46.966.800; se seleccionaron 02 
contratos de Nos 002 y 023 por valor de $23.500.000, correspondiente al 50% del 
total de la inversión 

• Contratos de Obra pública 

Se selecciona el único contrato No 003 producto de la muestra por valor de 
$85.557.038. 

Corno resultado de la auditoria adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje 
de 96.7 puntos, siendo catalogada como eficiente, resultante de ponderar los 
aspectos que se relacionan a continuación: 
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40 ~O 

40 

al00. rolla 
Con deficiencia* 

Eficiente 

Callicarldo 

...... 
condi contAcrum 

mui1icIP10 DE CERCANA - 2914 

VARIABLES A EVALUAR 

CA151CA00NE6 EXPRESADAS POR LOS AUOTTORES 

Promedio 

100,00 

130.00 

Ponderación 

0.50 

006 

Ponte 
Atribuido 

SO 

5.0 

earetet 
wdzes 

o  UNZO 
Currone001 

o 

2 

2 

g_r_Et191 
un§~ 

100 

100 

O 

1 

1 

etTEENTS 
019a 

Eys9 	 

103 

100 

Cl 

1 

1 

CLET~10 	0. 	MB 
eepecticackers iecntrae 

100 

100 

12 

12 

*00 

NO Cungrarelode 
daduccema 	Unt 

13449091•4414 	0NRO 
contractual 

99 8 NO 2 100 0 100 1 19207 020 191 

"1"1" de interVeWrill  Y seguimento 83 12 76 2 100 1 100 1 84.38 0.20 18.9 

laltodáCiOrl 	00 	be 
contritos 

ice  4  so 1 0 100 1 100,00 0.00 10 

CUPAPUINENTO EN • • CONTRACTUAL M7  1.123 

Fumar TANN de celdloroan 
Etatxre ~S da arellexta 

> Cumplimiento Con las Especificaciones Técnicas y objeto contractual: 

Revisados los contratos que hicieron parte de la muestra de auditoria, y una vez 
analizados los estudios previos, y los informes del supervisor; se evidencia el 
cumplimiento de los diferentes objetos contractuales en las diferentes modalidades 
de contratación. Los bienes recibidos, cumplieron con lo esperado por el Municipio. 
Los diferentes contratos de suministros, consultoría u otros, obra pública y prestación 
de servicios, cumplieron con las especificaciones estipuladas en el objeto 
contractual, asá mismo, se verificó que en el proceso de ejecución, éstos cumplieran 
con los estándares básicos de las especificaciones técnicas del caso, siguiendo los 
procedimientos y lineamientos exigidos por la entidad. 

En los contratos de prestación de servicios revisados, el 100% cuentan con los 
informes del supervisor, que certifican el cumplimiento del objeto contractual acorde 
a las condiciones planteadas por el municipio: además, el algunos casos, se observó 
el registro fotográfico de lo ejecutado por el contratista. 

En los contratos de suministro, el supervisor anexa las facturas de compra, además 
del recibido de los elementos suministrados por el contratista. 
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En la modalidad de contratos de consultoría u otros representados en un convenio 
Interadministrativo, se evidenció la existencia de informes de supervisión al igual que 
el recibido de los diferentes objetos contractuales por parte de la persona encargada 
de la vigilancia en los diferentes contratos. 

Los contratos de obra pública cumplieron con las especificaciones exigidas por el 
ente territorial al igual que el recibido por parte del supervisor. 

Deducciones de Ley 

Con el fin de analizar los descuentos que realiza la entidad auditada en los contratos 
celebrados, la entidad expide el certificado con fecha de julio 21 de 2015, donde 
señala el porcentaje de cada uno de los descuentos aplicados de acuerdo a la 
modalidad de los contratos, tales como estampillas Pro Cultura, Hospital, Pro 
anciano. Pro Desarrollo: impuesto de contribución especial. Una vez revisados los 
diferentes pagos efectuados a contratistas se evidencia que la entidad aplicó 
correctamente los descuentos de ley para la vigencia 2014. 

En lo referente a los contratos de obra. se  solicitó copia de comprobantes de egreso 
del contrato 003-2014 de 2014 donde se pudo verificar que la entidad hace el 
descuento de la contribución especial del 5%, reglamentada por la Ley 418 de 
1997, Prorrogada vigencia art 1 Ley 782 de 2002 . Prorrogada vigencia, art. 1. Ley 
1106 de 2006, Prorrogada vigencia. art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada vigencia. 
art 1, Ley 1738 de 2014. 

Labores De Supervisión Y Seguimiento 

En los contratos de obra pública se pudo evidenciar que existen las memorias de 
cálculo, registro fotográfico, bitácora, certificado de calidad de los materiales 
empleados, informes del interventor, donde se detalla el avance administrativo. 
financiero y técnico en el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo en el 
proceso de la presente auditoria, se visitó el sitio donde se ejecutó el contrato de 
obra número 03 de 2014, donde se tomaron de manera aleatoria algunas medidas 
de actividades tangibles o items ejecutados encontrando que se cumplió con lo 
pactado con las partes 

En los contratos de prestación de servicios revisados, el 100% cuentan con los 
informes del supervisor, que certifican el cumplimiento del objeto contractual, así 
mismo anexa y detalla las labores ejecutadas por el contratista, además el listado de 
las personas que asistieron a eventos que forman parte del cumplimiento del objeto 
contractual y registro fotográfico 
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En los contratos de suministro, el supervisor solo anexa la respectiva factura de 
compra como soporte de los pagos a efectuar y no se elabora el informe del 
supervisor impidiendo un adecuado seguimiento administrativo, financiero y técnico 
en la ejecución de este tipo de contratos. 

En la modalidad de contratos de consultoría u otros representados en un convenio 
interadmlnistrativo número 018 de 2014, se evidenció la existencia de informes de 
supervisión al igual que el reabido de los diferentes objetos contractuales por parte 
de la persona encargada de la vigilancia en los diferentes contratos y registro 
fotográfico de lo ejecutado 

Liquidación de los Contratos 

En desarrollo del proceso auditor se procedió a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en la etapa post contractual, encontrando que al respecto se 
ajustan a los requisitos y términos de ley para proceder a las liquidaciones 
contractuales Es asi que de los contratos revisados por este Ente de Control y cuya 
ejecución es de tracto sucesivo contienen el acta de liquidación, dando cumplimiento 
a lo contemplado en la Ley 1150 de 2007, articulo 11. Situación que se apreció en el 
contrato de suministro número 02 y el contrato de obra pública número 03 de 2014. 

» 	Manojo del anticipo: 

De los contratos auditados, ninguno fue objeto de pago de anticipo 

• 	

Garantías: 

Al realizar el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar 
los perjuicios contractuales o extracontractuales, en todos los contratos auditados. el 
municipio de Circasia, exige en las diferentes modalidades la garantía De igual 
manera en caso de no existir, esta se fundamenta en al manual de contratación de la 
entidad, Decreto 04 de 2014. articulo 21 numeral T 

• En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, se revisaron 12 
contratos, donde a ninguno de ellos se les exigió la garantía, en conformidad 
articulo 7° de la Ley 1150 de 2007: Las garantlas no serán obligatorias en los 
contratos de mínima cuantía. En el evento en el cual el Municipio las estime 
necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, asilo justificará en el estudio previo. 

• En los contratos de obra pública, se revisó un contrato, al cual el municipio le 
exigió la garantía. los amparos solicitados por la entidad territorial están de 
acuerdo a lo contenido en los estudios previos y el Decreto 1510 de 2013. De 
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igual manera, la garantía fue aprobada por el municipio de Circasia a través de 
un documento oficial. 

• En los contratos de Consultoría u otros, representados por el convenio 
interadministrativo número 18 de 2014, el municipio de Circasia exigió garantía 
al 100% de éstos. correspondiente al amparo de cumplimiento y esta fue 
aprobada por el municipio por medio de un documento oficial 

• En los contratos de suministro, por tratarse de contratos adjudicados bajo ta 
modalidad de mínima cuantía, el municipio de Circasia no les exigió la 
respectiva garantía, situación que está conforme a lo expresado en el Decreto 
1510 de 2013. artículo 87. 

••• 	Plazos: 

En los contratos seleccionados de prestación de servicios el 37% fue objeto de 
adiciones en tiempo. situación que fue justificada por el supervisor y aprobada por el 
municipio.  

El 100% de los contratos de obra y los convenios interadministrativos fueron objetos 
de modificación en cuanto el plazo de ejecución; cambios que fueron soportados por 
el supervisor y aprobados por el municipio. Estas modificaciones fueron producto de 
la ejecución de actividades que no fueron previstas inicialmente y que a través de 
estudios técnicos se vio la necesidad de ejecutarlas. Los contratos de suministro no 
fueron objeto de modificación en el plazo. 

• Suspensiones: 

De los contratos auditados. ninguno fue objeto de suspensión 

2. 1.1.2 Resultado Evaluación de la Rendición de fa Cuenta .  

TABLA 1-2 

RENDICIÓN v----Kire LA CUENTA 

VARIARLES A EVALUAR C alicacken 
Parold PontlemeNto itral• MR010110  

00011Aded en N mace. Os te asna M7 OTO 097 
SActiwa (afgenorn•No ROMS Suenan y noo0 V 2 000 70.7 

Catad 1~0E0 003 ORO x2 
SUS TOTAL CUITPUISENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 60.3 

Con Dellcknelas 
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La rendición de la cuenta determinó una calificación de 65.3 puntos. en un rango 
Con Deficiencias, ya que se observaron deficiencias en la información del aplicativo 
SIA reflejadas al compararla con la reportada en el CHIP. aplicativo de la Contaduría 
General de la Nación. Con lo anterior se evidencia el incumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 019 de febrero de 2011 emitida por la Contraloría 
General del Quindlo, en razón a que la información de los formatos contables no es 
veraz por cuanto sus saldos se encuentran errados y distorsionados, afectando el 
contenido de los demás informes financieros. 

OBSERVACIONES 

11 01 00 - 22 011 00. Observación No. 1 de Carácter Administrativo No 1: 
Inconsistencias en la Información Rendida.  

Condición: Al realizar la revisión de manera fisica y electrónica de la rendición de la 
cuenta vigencia 2014 del municipio de Circasia Quindio, se evidenciaron 
incoherencias en la información rendida en el Sistema SIA, relacionadas a 
continuación: 

De 20 Formatos y 22 anexos establecidos en la Resolución No 019 de Febrero 3 de 
2011, Rendición Electrónica de la Cuenta SIA", el municipio de Circasia, rindió un 
81%; de los cuales, el 7% fueron mal diligenciados, equivalente a 8 formatos no 
rendidos, y 3 anexos mal rendidos. est 

• Los saldos iniciales del F01 Catálogo de cuentas 2014, rendido por el municipio 
de Circasia al Sistema SIA de la CGO de los periodos 2013 y 2014 no cumplen 
con la ecuación patrimonial. Para el 2014, la ecuación contable no se cumplió 
en su saldo inicial 2014 lo cual arroja una diferencia de $4412.80. 

• Las notas específicas de los estados financieros rendidas según anexo N° 6 en 
el Sistema SIACGO, son incompletas y no son claras 

• Al realizar el Análisis Honzontal y Vertical Balance General, la ecuación 
patrimonial no es razonable 

• Los saldos del estado de cambios en el patrimonio, no son coherentes, toda 
vez que las disminuciones presentadas en el 2013, respecto de las reveladas 
en el 2014 presentan errores, por cuanto se registraron como disminuciones 
valores que son incrementos 

• Los valores registrados contablemente, son menores a los saldos de los 
extractos bancarios_ 'Anexo Del F03 'Conciliación Bancaria" 

• El formato F05 "Propiedad. Planta y Equipo- Adquisiciones. Bajas. Donaciones 
y /o Comodatos", no fue rendido 
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• En el cálculo actuarial, Fonpet ' se registra un valor s/n notas especificas de 
510 707.957.000 y al revisar el Catálogo de cuentas resulta un valor de 
510.708.995.000 

• Los formatos F14A2 Talento humano -Nombramientos y F14A3 Talento 
Humano- Cesantias y su anexo "Cesantlas a los funcionarios' fueron rendidos 
de manera incorrecta y presentan inconsistencias y e información que no es 
clara 

• El Formato F6 Presupuesto de Ingresos fue rendido en formato PDF y no en 
Excel. 

• El Formato F15A Sentencias y Conciliaciones fue mal rendido. 
• En el Aplicativo COVI - Proyectos y Contratos, el proyecto de manejo de 

residuos sólidos no presenta ejecución de recursos. 

Criterio. Resolución 019 de Febrero 03 de 2011. Articulas 7 y 9 de la Contraloría 
General del Quincha. 

Causa: Ausencia de controles y seguimiento por parte de quienes nnden la 
información y quienes son responsables 

Efecto: Reincidencia en la forma inexacta e incompleta de rendición de la cuenta del 
SIA. Información poco confiable, para la toma de decisiones y dificultades en la 
ejecución del proceso auditor, sanciones. 

2.1.1.3 Legalidad. 

VARIABLES A EVALUAR Calleitación Parcial Ponderación Pilota ~buido 

Finand•n 195.8 0,40 al 
De Genios 78.0 0.00 41.3 

CIA01~1TO U!0A1.11~ 1.03 72.1 

      

Con 

 

      

ademe 

  

~el .40 
40, •40 	 

40 

  

Con Oefklenciae 
Ineetl•n1• 

    

    

      

FUENTE Men •vIuadar• Nueve 0W. Teirlorial 

La legalidad financiera y de gestión alcanzó el 73.1% Con Deficiencias en razón a 
incumplimientos normativos presentados en las áreas de: contabilidad. contratación. 
medio ambiente, y Control interno, que inciden en la determinación de los hallazgos 
presentados en esta auditoria 
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• Legalidad Gestión Contable. 

Se evidencian incumplimientos a las normas que rigen la Contabilidad Pública, 
falencias reincidentes de vigencias anteriores así 

• Incumplimiento Normativo por las Inconsistencias en la información 
Financiera. Resoluciones 355 y 356 de 2007 y 357 de 2008 de la Contaduría 
General de la Nación por la violación a los principios contables de: 
Reconocimiento. Identificación. Revelación Plena. registro, causación. 

• Incumplimiento Normativo por Manejo Inadecuado de la "Existencia Fisica 
de Bienes". Resoluciones 355 y 356 de 2007 y 357 de 2008 de la Contaduria 
General de la Nación. Por la no realización de inventarios en forma anual y la 
falta de la realización de bajas a los bienes deteriorados, e inservibles. 

• Incumplimiento Normativo Por Registros Irregulares Resoluciones 355 y 
356 de 2007 y 357 de 2008 de la C.G N Resolución 193 de 2010 Por la no 
aplicación al Régimen de Contabilidad Pública y su Manual de procedimientos. 
Concordante con su libro I, título 1, capitulo II y el catálogo general de cuentas; 
libro II, titulo I —y Código de ética profesional según Ley 43 de 1990. Por la 
clara violación a los principios contables, y Decreto 734 de 2002, articulo: 22 en 
cuanto a la -Garantía de la Función Pública" Articulo 27. "Acción y Omisión" y 
Articulo 34 por la omisión "Deberes de los servidores públicos, Articulo 35 en 
cuanto a las Prohibiciones de los servidores públicos' 

Asi mismo, y en relación con el control interno contable se presentó Incumplimiento 
normativo por la inexistencia de una Cultura de autocontrol., Manual de calidad y 
MECI Articulo 2 literal f) de la Ley 87 de 1993 e Incumplimiento Normativo por 
ausencia del Manejo de los riesgos, Constitución Politica, articulo 209 (Función 
Administrativa) y articulo 269. Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998. Decreto 1826 de 
1994. Decreto 1537 de 2001. Decreto 1599 de 2005. Decreto 2621 de 2006. 
Resolución 142 de 2006. Anexo MECI 1000:2005. Circular 003 de 2005. 

• Legalidad Presupuestal. 

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2014 fue presentado ante el 
Concejo Municipal de Circasia, y aprobado después de surtir los tres debates 
reglamentarios mediante Acuerdo No 027 de Noviembre 28 de 2013. 
Posteriormente, mediante Decreto de la Alcaldía No 067 de Diciembre 4 de 2013 
fue adoptado por el Municipio por un monto de $11.678.802.112 tanto para el 
Ingreso como para el gasto, a fin de atender las apropiaciones para los gastos de 
funcionamiento, servicio a la deuda pública e inversión, presentando con ello el 
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equilibrio presupuestal ordenado por la ley y surtiendo todas las etapas de legalidad 
para su implementación y ejecución. 

Así mismo, el municipio le dio cumplimiento al Acuerdo No 013 de 2002, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto en concordancia con el Decreto 111 de 1996. en las 
etapas de programación y aprobación del presupuesto aforado para la vigencia 2014 

La ejecución se llevó a cabo en cumplimiento al Decreto 111 de 1996, donde se dio 
cumplimiento a los principios presupuestales y cuyos resultados se ajustaron a lo 
establecido en los planes. programas y proyectos del ente Territorial 

» Legalidad a Gestión Contractual. 

La legalidad en la contratación del Municipio de Circasia, es calificada CON 
DEFICIENCIAS. con una calificación de 69,4 puntos. calificación afectada por el 
incumplimiento de las obligaciones con el SECOP y la asignación de la supervisión.  
Se analizaron los siguientes factores que constituyen parte integral de ese 
componente: 

TABLA 1 - 3 • 1 - A 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGALIDAD GESTIÓN • CONTRACTUAL 

Preel•di°  Ptedenclee  
Red* 

Atribuido P. este:~ 
~idos ° 

Conbeloe 
Suntinletroo ° 

Contratos 

°43antell  1/ Oboe ° 

C— 

°in  Pública o  

Condbrionto 
oblpowee 	oae 	d 
SECOP 

50 12 50 2 50 1 50 1 50 020 10,0 

Cumplineento 	de 	los 
enloda 	 Y prcoenental 	en 	le 
odereLsodn 

9007 12 100 2 95.03 1 9206 1 99 0.40 39.4 

Calidad  " I"  "lin" aplicación del 9rell~4119 
100 e 100 2 100 1 100 1 100 0.20 20 

Asignación 	de 	le 
bilevenione o ouporMIOn 

o  lo • 2 	0 	1 0 1 0 0.20 0.00 

~TOTAL CUMPLIMENTO DI MAMAD CONTRATACIÓN 1 iim 

 

Fele  Mon de ouidcaodo 

  

Con 
deficlenclee 

 

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 

  

De la verificación realizada se concluye que la entidad está dando cumplimiento de 
manera parcial a lo ordenado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, ya que a 
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pesar de haber publicado en el SECOP dentro de los términos establecidos, no 
están todos los documentos y actos administrativos en los procesos adelantados. 
situación que se aprecia en los contratos de prestación de servicios, convenios 
interadministrativos y suministros en los que en ninguno de ellos se publican los 
estudios previos. solo se evidencian los contratos. Asi mismo en los contratos de 
obra, especificamente el número 03 de 2014, la entidad territorial no publica dentro 
de los términos de Ley los actos administrativos propios del proceso: según lo 
contemplado en el Decreto 1510 de 2013. artículo 19. 

Cumplimientos de los principios y procedimientos en la contratación 

De acuerdo a la información suministrada por la entidad, se observó que el 
municipio de Circasia da cumplimiento a lo expresado en el Manual de contratación. 
Decreto 004 de 2014, donde se manifiesta el procedimiento a seguir de acuerdo a las 
cuantías y objeto a contratar. 

En los contratos de obra pública se empleó la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantia, respetando lo establecido en el Decreto 1510 de 2013. articulo 59 y 
Manual de Contratación de la entidad, Decreto 004 de 2014, articulo 19. 

Los contratos de suministro, fueron adjudicados siguiendo los lineamientos 
contemplados en la modalidad de mínima cuantía acorde al capítulo V Decreto 1510 
de 2013 artículo 84 y 85 y manual de contratación de la entidad Decreto 004 de 
2014. articulo 21. 

Los contratos de Prestación de servicios y el convento interadministrativo número 
018 de 2014 fueron adjudicados de acuerdo la modalidad de contratación directa 
siguiendo lo establecido en la Ley 1150 de 2007. articulo 2 y el Decreto 004 de 
2014, artículo 22. 

Estudios previos 

La contratación auditada contó con los estudios previos, sin embargo en los de obra 
pública, se observa que el municipio de Circasia no documenta el procedimiento y 
las variables tenidas en cuenta para establecer el valor estimado del contrato. pues 
no anexa los análisis unitarios de las actividades a ejecutar. situación que se aprecia 
en el contrato de obra número 03 de 2014. 

En algunos contratos de prestación de servicios y suministros, la entidad no define 
de manera clara la modalidad de selección del contratista y su justificación, situación 
contemplada en el Decreto 1510 de 2013, articulo 20 numeral 3 y Decreto 004 de 
2014. numeral 22.11 Esta situación se refleja en el contrato de prestación de 
servicios número 17 yen los contratos de suministro 02 y 23 de 2014. 
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En cuanto al contenido de los estudios previos en los contratos de consultoría u 
otros. en el convenio interadministrativo No 018 de 2014. el municipio cumple con lo 
establecido en la normatividad vigente 

Asignación de la interventoría o supervisión: 

En la contratación revisada se pudo verificar que la entidad municipal no hizo la 
asignación del superviso< en ninguno de ellos; sin embargo. se  encontraron los 
informes del supervisor en cada uno de los expedientes contractuales revisados 

OBSERVACIONES 

1402003 Observación 2 de carácter Administrativo No 2: Estudios previos y de 
conveniencia. 

Condición: Todos los expedientes contractuales auditados cuentan con los estudios 
previos; sin embargo, algunos presentan deficiencias debido a que no se definen las 
variables utilizadas para calcular el valor de la contratación, a pesar que se contrata 
por precios unitarios pero no se anexan al mismo, situación que se presentó en el 
contrato de obra pública número 03 de 2014. 

En los contratos de prestación de servicios No 17 y en los de suministro No 2 y 23 de 
2014. el municipio no define la modalidad de selección del contratista y su 
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos del mismo. 

Criterio: Decreto 1510 de 2013: articulo 20. Manual de contratación del Municipio, 
Decreto 004 de 2014, articulo 14 numeral 2. 

Causa: Deficiente planeación e inobservancia de la normatividad 

Efecto: Riesgos de no satisfacer o resolver la necesidad del municipio que puede 
generar inadecuada inversión de recursos públicos. 

1405100 Observación No. 3 de carácter Administrativo No 3 Publicación en el 
SECOP. 

Condición: De la verificación realizada se concluye que el municipio de Circasia no 
está dando cumplimiento en lo referente a la publicidad de los estudios previos que 
soportan la contratación directa: toda vez que las únicas publicaciones exceptuadas 
respecto a éstos son las siguientes: 
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tos estudios y documentos previos elaborados para los siguientes procesos de 
contratación no son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos 
interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el 
Banco de la República, y c) los contratos a los que se refiere el numeral 17 del 
artículo 65 y el artículo 78 del presente decreto."' 

Es asi como en los contratos de prestación de servicios profesionales y I o apoyo a la 
gestión y en los convenios interadministrativos. se  encontró que en el 100% de los 
revisados, no se publicaron los estudios previos, situación que se evidencia en los 
contratos número: 05, 128, 08,02, 138, 017, 08 203 y 018 de 20014. Así mismo en el 
contrato de obra número 03 de 2014, la entidad territorial no publicó dentro de los 
términos de Ley los actos administrativos propios del proceso: según lo contemplado 
en el Decreto 1510 de 2013, articulo 19, situación que se pudo apreciar en la 
publicación del aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones e informe 
de venftcación de requisitos habititantes. 

Criterio: Decreto 1510 de 2013. articulo 19. 

Causa: Limitados mecanismos de control en materia de publicidad de los actos y 
documentos de la contratación directa del municipio. 

Efecto: Incumplimiento de los principios de la función pública y riesgo de 
incumplimiento del objeto contractual. 

1404004 Observación de carácter Administrativo No 4: Labores de Interventoria 
y seguimiento. 

Condición: De la revisión realizada a los contratos incluidos en la muestra de 
auditoria, se evidencia en la mayoría de contratos de suministro deficiencias en las 
labores de seguimiento desde el punto de vista financiero, administrativo y técnico 
por parte de los supervisores, ya que no se generan conceptos como tal; solo se 
observa en algunos casos un visto bueno y aceptación del informe del contratista o la 
transcripción del informe del mismo. Esto se pudo apreciar en los contratos número 
02 y 23 de 2014. 

En el contrato de suministro No 23 de 2014, el supervisor no detalla Las obligaciones 
del contratista acorde a las exigencias contempladas en el mismo contrato. En las 
actas no se refleja el seguimiento técnico, administrativo y financiero que éste debe 
hacer. 

Dercnrto 1510 de 2011 Capitule rs/ Cone-atecen Dna* Arbo4o 75 
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Criterio: Manual de contratación del Municipio de Circasia 2014: Decreto 004 de 
2014, numeral 24.1.5: Ley 1474 de 2011, articulo 84. 

Causa: Ausencia de mecanismos de seguimiento, control y evaluación por parte de 
los Interventores para el cumplimiento de los objetos contractuales 

Efecto Riesgo de una inadecuada inversión pública 

1404004 Observación do carácter Administrativo No 5. Falta de comunicación 
de la designación del Interventor: 

Condición: En la muestra auditada. se  encontró que el municipio no realiza la 
designación del interventor, a pesar que está contemplado en el numeral 15 12 del 
manual de contratación de la entidad. Esto se pudo verificar en el 100% de la 
contratación revisada 

Criterio: Manual de contratación del municipio, Decreto 004 de 2014, numeral 15.12, 
Ley 1474 de 2011, articulo 83. 

Causa: Inobservancia de la normatividad vigente, omisión en el seguimiento y control 
de la contratación estatal. Debilidad en los controles para garantizar el cumplimiento 
de las funciones de Interventora y supervisión, en contratos que requieren de un 
perfil y conocimiento especifico. 

Efecto Riesgo de incumplimiento del objeto contractual 

Legalidad Ambiental. 

La legalidad ambiental fue calificada como EFICIENTE, con 94.4 puntos. Dicha 
calificación es el resultado del cumplimiento, por parte del Ente Territorial, de la 
normatividad ambiental que la rige, a partir de la ejecución de diferentes proyectos y 
actividades que aportaron al cumpliendo de palitas y directrices nacionales tales 
como el manejo de residuos sólidos, educación ambiental, administración y manejo 
de áreas de interés para la conservación del recurso hidrico y gestión del riesgo 
principalmente. 

Se constató que el plan de desarrollo incluye la politica ambiental a través del Eje 
Estratégico Territorial y Ambiental "Circasia comprometida con la sostenibilidad de 
Nuestro territorio y del patrimonio ambientar, donde se incluyen los programas, 
Agua y oferta ambiental para la prosperidad y Planificación, prevención del riesgo y 
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atención de desastres, en los cuales se enmarcan los diferentes proyectos y 
acciones realizadas por el municipio durante el año 2014. 

En cuanto al cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión del riesgo 
(ley 1523 de 2012), el Municipio llevó a cabo diferentes actividades que apuntan al 
cumplimiento de la misma, como fueron coordinación de la oficina municipal de 
gestión del riesgo, caracterización de población afectada, actualización del Plan local 
de emergencia. los planes de contingencia y de eventos masivos, capacitaciones a 
estudiantes de los centros educativos y comunidad en general. realización de 
simulacros (13), fortalecimiento del cuerpo de bomberos (a través de convenios de 
cooperación) y alojamiento temporal a familias damnificadas por fenómenos 
naturales. 

Respecto a la Politica Nacional de Educación Ambiental, el municipio desarrolló 
diferentes actividades enfocadas al fortalecimiento y dinamización de los PRAES 
(Proyectos ambientales escolares). el COMEDA (Comité Municipal de Educación 
Ambiental) y los PROCEDAS, a través de la puesta en marcha de diferentes 
proyectos, principalmente en manejo adecuado de residuos sólidos. 

Con relación al manejo integrado de residuos sólidos, a pesar que el Centro de 
acopio no operó durante el 2014, se trabajó en el fortalecimiento de capacidades de 
la comunidad educativa en el tema de separación selectiva, programas pilotos de 
recuperación de residuos sólidos (centros educativos y barrios) y acercamiento la 
población recuperadora; asl mismo. se  aplicó el comparendo ambiental (actividades 
de socialización y aplicación) 

En cuanto al manejo de escombros. se  realizaron vanas visitas con la autoridad 
ambiental, a diferentes lotes con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos para la escombrera. sin embargo aún no se cuenta con un lote 
adecuado y aprobado para ello. Mientras tanto los escombros han sido utilizados en 
arreglo de vías veredales. 

Para dar cumplimiento del artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 (predios para 
conservación del recurso hídrico), el municipio asignó los recursos correspondientes 
al uno por ciento (1%) de acuerdo a lo establecido en la ley; algunos de los recursos 
se invirtieron en los predios, a través de acciones de mantenimiento, visita y control 
y actividades de educación ambiental; y los recursos que no se ejecutaron en la 
vigencia, quedaron como recursos del balance para la siguiente vigencia. 
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2.1.1.4 Gestión Ambiental.  

TABLA 14 
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La gestión ambiental para el municipio fue EFICIENTE, con una calificación de 88 5. 
teniendo en cuenta las inversiones y acciones desarrolladas durante el 2014. 

La administración municipal ejecutó diferentes proyectos ambientales relacionados 
con el manejo adecuado de residuos sólidos, gestión del riesgo, educación ambiental 
y administración de predios para conservación del recurso hídrico; todos ellos 
enmarcados en el Plan de desarrollo Municipal y que aportan al cumplimiento de las 
respectivas metas. 

Los proyectos ejecutados durante el año 2014 fueron 

• Implementación de un proceso educativo articulado a los actores ambientales 
públicos y privados. para contribuir a la generación de la cultura ambiental en el 
municipio de circasia 

• Implementación de un programa de control ambiental sanitario y practicas 
amigables, articulado al comparendo ambiental del municipio de circasia 

• Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos, acordes a las 
metas propuestas para el periodo 2012-2015 del municipio de circasia. 

• Fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas SIMAP y gestión 
para el aumento de coberturas boscosas, que permitan la conservación y 
aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ambientales en el municipio 

de circasia. 
• Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos, acordes a las 

metas propuestas para el periodo 2012-2015 del municipio de circasia 

En los predios Las libertades (adquiridos pa el municipio para la conservación del 
recurso hídrico - Ley 99 de 1993 y modificatorios), se realizaron labores de 
mantenimiento silvIcultural a 4 hectáreas de la plantación protectora y al cerco 
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muerto ya establecido (construido con madera): así mismo, se llevaron a cabo visitas 
de control y jornadas pedagógicas con diferentes grupos poblacionales. 

Con relación a la educación ambiental, el municipio ejecutó actividades con los 
integrantes de los PRAE enfocadas al manejo de los residuos sólidos, con quienes 
también se llevó a cabo la segunda feria escolar ambiental; además se realizó el 
tercer Foro 'Cañón del Rio Roble" dirigido a la comunidad en general y se desarrolló 
un proceso piloto para el manejo adecuado de los residuos sólidos en dos barrios 
del Municipio, articulado al comité de vigilancia epidemiológica comunitario: se 
destaca que el COMEDA es considerado como una experiencia significativa a nivel 
departamental (concepto dado desde el Ministerio de Educación) 

En el marco de la ejecución del Plan de Gestión de residuos sólidos, a pesar de no 
haberse actualizado aún, se desarrollaron diversas actividades en cada uno de los 
componentes del Plan, entre ellas, capacitación a 144 estudiantes del Colegio Libre 
en manejo de residuos sólidos: talleres de radio para fortalecer la emisora escolar "la 
Voz del SANJO-, con el objetivo de transmitir mensajes ambientales para modificar 
los malos comportamientos frente a los residuos sólidos: caracterización de los 
residuos sólidos en la institución Educativa San José con el objetivo de apoyar el 
Proyecto de las MIRS (Manejo Integral de RESIDUOS sólidos) y se realizaron 
acercamientos y fomento de la asociación de recuperadores del Municipio. 

En cuanto al comparendo ambiental, la administración municipal, además de 
aplicarlo, llevó a cabo jornadas de socialización y capacitación con diferentes grupos 
de la comunidad (estudiantes, policía, comunidad en general). 

En cuanto a la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, la administraabn 
municipal avanzó en la revisión y construcción de diferentes documentos y 
cartografía, sin embargo, al promulgarse el Decreto 1807 de 2014 (inclusión de la 
temática de gestión del riesgo), el documento debe ajustarse, además es necesario 
contar con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (adelantado por la oficina 
Aguas y Aguas del Departamento). ya que a través de éste se puede identificar el 
perímetro sanitario, capacidad de suministro de agua potable con modelaciones 
hidráulicas proyectadas a 25 anos. entre otros aspectos, que son determinantes en la 
clasificación y reglamentación del uso suelo. 

Inversión Ambiental 

De acuerdo con la información rendida y revisada en la administración municipal, se 
invirtieron recursos en la ejecución de la politica ambiental planteada en su plan de 
desarrollo. siendo las principales fuentes de financiación el Sistema General de 
Participación (SGP) y los propios. 
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Los rubros por los cuales se ejecutaron los proyectos estuvieron acordes con las 
actividades realizadas yen concordancia con los mismos. 

El municipio cuenta con un incentivo a la conservación ambiental, que consiste en un 
descuento en el impuesto predial a los propietarios que conservan áreas naturales: 
para el año 2014, se beneficiaron 15 propietarios y el monto total del descuento fue 
de 59.027.325. 

2.1.1.5 Control Fiscal Interno. 

TABLA 1.7 
951~0L FISCAL ItrERNO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Punteifi 
Atribuido 

Evaluación de controles (Pernera Callicacifin del CFI) 79.8 0,30 23.9 

bectifided de los controles (Segunda carnación del CFR 71.9 0.70 50.4 

TOTAL 1,00 74.3 

Con 
Concionoin 

Calificación 
Eficiente aloe, »80 
Con deficiencias cal 2440 
Ineficiente ere 

Mato: de tifiwitacian 

El control Fiscal Interno se conceptúa Con Deficiencias, como resultado de una 
calificación de 74.3 puntos, ello se debe a la insuficiente realización de Auditorias 
internas a los procesos establecidos en el Municipio, a la no evaluación y monitoreo 
oportuna de los controles establecidos en los mapas de riesgos, y a las debilidades 
en el diseno de los mismos, los cuales son insuficientes e inadecuados frente a los 
riesgos identificados. En cuanto a la valoración de la aplicación de los controles 
efectuados por el sistema de control interno, se estableció que no fue efectiva. 
prueba de ello son las observaciones de auditoria generadas del presente proceso 
auditor, la falta de implementación de manuales de inducción y reinducción, y la 
desactualización de los procesos y procedimientos establecidos en el Municipio. 

> Control Fiscal Interno Gestión Contable 

Una vez evaluados los Mapa de Riesgos informados por el Municipio de Circasia 
para el periodo 2014, se evidenciaron situaciones riesgosas identificadas e 
informadas en los mapas de riesgos por cada dependencia; en el tema financiero se 
tuvieron en cuenta los riesgos más significativos y que se evidenciaron en la etapa 
de ejecución de esta auditoria así: 

Existencia de Controles y su efectividad 
Efectividad de los Controles. 
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Área de Tesorena 

Comparado el mapa de riesgos del área de tesorería, frente a los procesos que se 
llevan a cabo en esta área, se establecieron como relevantes los siguientes riesgos 
para los cuales se observaron algunas falencias que interfieren en la óptima 
ejecución de este proceso asl: 
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FUENTE .Reporte de Mann de Riesgos 2014 

Área de Contabilidad. 

Analizado el mapa de riesgos del área de contabilidad, el cual apunta a la 
evaluación de la 'Elaboración, Análisis, Interpretación y Publicación De La 
Información Contable° y teniendo en cuenta los procesos que se llevan a cabo en 
esta área, se evidenciaron irregularidades en el tema, y que interfieren en la óptima 
ejecución de este proceso así: 
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a.1.1.o..ertilmseat f014 

Las situaciones riesgosas reveladas en los Mapa de riesgos de las áreas de 
contabilidad y tesorería, presentan una alta probabilidad de que sucedan por las 
tallas errores e inconsistencias presentados en los la información y estados 
contables, siendo necesario que el municipio replantee. ajuste y actualice dichos 
Mapas y diseñe e implemente nuevos controles y autocontroles y que a través del 
SCI sean realizados los seguimientos y evaluaciones que le competen, con el fin de 
mitigar dichos riesgos . y asa evitar los efectos de cada uno de ellos, Por otra parte se 
observó la carencia de mecanismos de control y la falta de aplicación de los 
existentes de tal manera que se mitiguen dichas situaciones y se disminuya su 
probabilidad de ocurrencia 

32 



           

 

AGEI MODALIDAD REGULAR 

  

Control Fiscal Transparente 
Visible y Participattvo 

   

rONIRMOIIIA GItinak, 
oet csalloio 

 

INFORME FINAL 

    

           

Por otra parte se observó que la mayoría de los riesgos presentan únicamente 
controles correctivos, se recomienda establecer controles preventivos, con el objetivo 
de impedir que sucedan errores o irregularidades en forma oportuna. 

No es adecuado el manejo del riesgo en vista de que en el área financiera. no se 
aplican unos controles electivos por parte de los responsables de procesos del 
municipio, y por parte del responsable del control interno respecto de los 
seguimientos a los registros y operaciones. y evaluaciones de los procesos y 
actividades financieras, además existen debilidades en los controles planteados en 
estos mapas. por lo que se recomienda la actualización de los mapas de nesgos y la 
realización de seguimientos a la aplicación de los controles planteados en el área 
financiera 

Control Fiscal Interno Contractual 

El Control Fiscal Interno se catalogó como deficiente, teniendo en cuenta que al 
evaluar los controles y su efectividad identificados en el área de gestión contractual, 
estos no fueron los adecuados. Asl mismo se evidenció que la oficina de control 
interno no realizó las auditorios al proceso de contratación en la vigencia 2014: 
situación que permitió que algunas observaciones o hallazgos encontrados en 
auditorias anteriores fueran reincidentes como por ejemplo: la no designación del 
supervisor, publicación en el SECOP, labores de supervisión e interventoria y 
estudios previos. 

Control Fiscal Interno Gestión Presupuestal 

Los mapas de nesgos para éste proceso contemplan los riesgos asociados a la 
planeación, programación y ejecución del presupuesto. no obstante, estar dichos 
riesgos Identificados. no se evidenció su seguimiento y monitoreo, dado la usencia 
de auditorios Interna inherentes al presupuesto. Así mismo existen otros nesgos 
en el área presupuestal que no están contemplados en los mapas. prueba de ello, 
es la falta de conciliación, comunicación e interface con otras areas inherentes a 
éste proceso, tales como tesorería y contabilidad. Por otra parte los controles allí 
planteados hacen referencia al deber normado en las leyes presupuestales para 
cada caso y no a acciones que permitan prevenir desviaciones en la ejecución del 
mismo. 

Control Fiscal Interno Ambiental 

De acuerdo con la información reportada por la oficina de Control Interno, no se hace 
seguimiento especifico a la gestión ambiental del municipio. La oficina centra sus 
acciones en el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, como tal se 
realiza cada año evaluación de control interno plan de acción 2014. 
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Sin embargo, se hace seguimiento a los mapas de riesgo. donde sólo se ha 
identificado un único riesgo ambiental, que tiene que ver con inadecuado 
seguimiento al PGIRS del municipio, teniendo como actividad de control, la 
Aplicación del Plan de Gestión integral de residuos sólidos PGIRS. La oficina de 
control interno realizó seguimiento al SIMAP, corredor biológico y adquisición de 
predios art 111_ 

19 02 002 Observación de Carácter Administrativo. No 6 —Falta de Aplicación 
do Controles y Autocontroles 

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

Criterio: Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998- Modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano-Decreto 1599 de 2005 en lo referente al componente 
Administración del nesgo, 

Causa: Falta de operatividad del sistema de control interno y del comité coordinador 
del mismo. Ausencia de controles y autocontroles que contribuyan a reducir los 
riesgos de los procesos financieros en forma oportuna. 

Efecto: Inefectividad para detectar desviaciones y efectuar correctivos en forma 
oportuna, para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan lograr en 
las áreas financieras. 

2 2 CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos. 
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Se analizaron seis proyectos de inversión que enmarcan el campo misional de la 
entidad donde el control de resultados tuvo una calificaaón de 89 2 puntos, siendo 
favorable la labor desarrollada por el municipio de Circasia en la vigencia 2014. A 
continuación se relacionan los proyectos de inversión analizados por el presente ente 
de control: 

• Apoyo para la ejecución de los programas familias en acción y estrategia unidos. 
diseñados por el gobierno nacional para la superación de la pobreza en el 
municipio de circasia Cluindlo 

El proyecto está Inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad 	con 
código de identificación No 20126319000013, un valor inicial de 54.500.000,00. La 
inversión ejecutada está en marcada en el Plan de Desarrollo: 'Un compromiso con 
lo nuestro"; y tiene como meta MANTENER ACTUALIZADAS EN UN 100% LAS 
BASES DE DATOS DE CADA UNO DE LOS APLICATIVOS LOCALES Y WEB DEL 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION (SIRCOFF-SIRCVVEB. ACTUALIZACION 
ESCOLAR-FISIFA). politica 1. Politica Social: Circasia Comprometida con el 
desarrollo humano integral Programa 1.1 Equidad, inclusión y promoción social; Sub 
programa: 1.1.4 Inclusión social y reconciliación, garantía de derechos para 
poblaciones pobres, vulnerables y victimas. Con el fin de dar cumplimiento a la 
presente meta, la entidad adjudica 4 contratos de prestación de servicios, 1 convenio 
interadministrativo, logrando una eficiencia del 100% en el cumplimiento de la meta 
financiera. 

• Apoyo a proceso para el reconocimiento, protección y conservación, del 
patrimonio cultural material, inmaterial y del paisaje cultural cafetero en el 
municipio de circasia Ouindlo. 

El proyecto está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad 	con 
código de identificación No 20126319000015, un valor inicial de 5 12.000.000,00; el 
cual aporta a cumplir con la meta: DESARROLLAR TRES (3) ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES ( MUSEO HISTÓRICO, 

as 
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CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PÚBLICA). La inversión realizada tiene 
coherencia con el plan de desarrollo: -Un compromiso con lo nuestro"; Política 1. 
Política 	Circasia Comprometida con el desarrollo humano integral. Programa 
1 2 CULTURA PARA EL DESARROLLO Sub programa: 1.2.2 VIDA, CULTURA. 
PAISAJE Y PATRIMONIO. Para dar cumplimiento a la presente meta financiera, el 
municipio adjudica 4 contratos de prestación de servicios y 1 convenio 
interadministrativo logrando un cumplimiento del 100%. 

• Adecuación, mantenimiento, dotación y promoción de los escenarios culturales 
del municipio de circasia. 

El proyecto está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad 	con 
código de identificación No 20126319000016, un valor inicial de $2.200.000,00; el 
cual tenla como función principal cumplir con la meta: DESARROLLAR TRES (3) 
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES 
MUSEO HISTÓRICO, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PÚBLICA). Hay 
coherencia de la inversión con respecto al Plan de Desarrollo: 'Unidos por Circasia-; 
Política 1. Política Social: Circasia Comprometida con el desarrollo humano integral; 
Programa 1.2 CULTURA PARA EL DESARROLLO Sub programa: 1.2.2 VIDA, 
CULTURA, PAISAJE Y PATRIMONIO. Con el fin de lograr la meta financiera 
propuesta, el municipio adjudica un contrato de suministro, logrando con esto una 
eficiencia del 100% en el cumplimiento de este objetivo. 

• Implementación de escuelas deportivas y de acciones para el posicionamiento y 
liderazgo deportivo en el municipio de circasia Quindlo. 

El proyecto está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad 	con 
código de Identificación No 20126319000017. un valor inicial de $ 5.696.873,00; el 
cual tenla como función principal cumplir con la meta: APOYAR 5 ESCUELAS DE 
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL. Con el fin de dar cumplimiento a las metas, 
la administración municipal celebró 14 contratos de prestación de servicios. 1 
contrato de transporte y 2 contratos de suministro. El presente proyecto está 
inmerso en el plan de desarrollo 'Unidos por Circasia"; Politica 1 Politica Social.  
Circasia Comprometida con el desarrollo humano integral: Programa 1 2 CULTURA 
PARA EL DESARROLLO Sub programa: 1.2.1 Arte cultura y educación La 
eficiencia en el cumplimiento de la presente meta financiera fue del 85% 

• Fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas SIMAP y gestión para 
el aumento de coberturas boscosas. que permitan la conservación y 
aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ambientales. 

El proyecto está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad 	con 
código de identificación No 20126319000028. un valor inicial de 2.000.000.00: el 
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cual tenía como función principal cumplir con la meta: UN SISTEMA MUNICIPAL DE 
AREAS PROTEGIDAS - SIMAP, FORTALECIDO, OPERANDO Y CON PLANES DE 
MANEJO FORMULADOS POR CADA CATEGORIA DE CONSERVACIÓN. Hay 
coherencia de la inversión con respecto al Plan de Desarrollo: "Unidos por Circasia"; 
Politica 2. Política ambiental y de gestión del riesgo: circasia comprometida con la 
sostenibilidad de nuestro territorio y del patrimonio ambiental.; Programa 2.1 Agua y 
oferta ambiental para la prosperidad; Sub programa: 2.1.1 Gestionando nuestras 
cuencas. El municipio adjudica un contrato de prestación de servicios con el fin de 
cumplir la meta financiera, logrando una eficiencia del 100%. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
VIGENCIA2013 

Paciente magines 
CalfficaclOn 

Pardal 
Ponderación 

edificación 
Total 

1 Estados Coniablea 0.0 0,70 0.0 
2...rasiiiseltaintel 8e.3 0.10 8,3 

3 Gest*, barda 75.0 0,20 1130 

ColAcaoón total 1.00 23,3 

Concepto de Gestión Financies» y Prflupuntall. DasMorabls 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más gongos Favorable 

Nenas de tO ounko Dealavorsble 

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

2.3.1 Estados Contables 

La opinión fue "Adversa o Negativa", debido a la evaluación de las siguientes 
variables: 

CALIFICACIÓN OPINION ESTADOS CONTABL ES 

EST 
TABLA 3-1 

S «I~ES 
VARIABLES A EVALUAR Punible Atribuido 

Total anonsestenoas S (millones) 25.158.327 

Indicase ennusienetce (%) 0,512881 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 00.00 
Fuente. Matra de calificación 
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SO Salvedad 02% 

Con aelveded >29~0% Advera* o ~OVA 

AdVenil O fiegatIve >10% 

Fuente MIME de 

TOTAL 	 II 	31.310.7e/ S 	5.7*2234 	$ 	6.11134.017 	$ 	5805.0011 	$ 	17.241.261 

VS alerenclas absoluta* 

alego Aceros Acata tasa lobreeetlembal Subaalmeckla Incertidumbre Total 

1 

ACTIVOS 	ISoas 	esinsliales 
adeude en le Sana de u,r4 saldos 
~as del catilage de eulet01 del 
SIACGO 2014. ~dos lamba de 
Ice seda Mein del al Temen del 
0413CGN y re de les ~e 1Vas 
del Cap"» ay sueco 20131 

$ 	5780407 1 	5.780.407 

II 	1 EFECTIVO 5 	2.116.049 S 	 - 

1105 

1.2 

Scos 	y 	Corporadones 	(1.4 
sartales:40~ Poi $1829.421 y 
aubetamacoree 	por 	850.000 
°tedian 	a 	las 	decronan 
entsb~lat en les 	cadnac•cdes 
barcenas que no Lefa° jandeadat al 

011  mla.9141  Y quedan en I me ) 

1 829 
S 

30 
1 	 1.859 

11NERSIOSIES E INSTRUISENTOS 
DERIVADOS 

$ 	1 0411890 S 

1.3 RENTAS POR COBRAR $ 	1871612 S 

)305 

~ele Actual Mea que se 
subesire s/ recriar abonos sa 
•••11t0 O ko ene realmente recaudo 
pa ~nao rad ~el unificado 
el U suma de 13 785 905 643) ((Val« 
suteelndo Pne1211912  wable por 
debla de 10 roarodedo en ~en y 
comino ce 1401310 ye que 1010 Se 
irtf~a tonta:temente a are a 
$47.054 	Y 	lee 	sopadas 	informan 
recaudo* Da 11.275.597) 

$ 	4 187 415 $ 	4.187 418 

1310 

VIlleflele ~Mes <Valer que se 
mesen» al realzar ataos pa 
debep de lo goa fearname ~de 
Por anee* de veder<11 antena 
pada) 	uralcele 	la 	maro 	d 
1920 640 820 

S 	920649 S 	920049 

1 4 

DEUDORES (Vida al rcersdbmas 
pa 119 217 en foto a que fue 
muerda la sume de $172.617. pa 
~apto de mdememo el un 21051 
de le cuenb 1470 Otros deudora un 
embarga aro fueron nnelkadee la 
suma de 1153.400 Y lo Oferodde 
gas° narodumbral 

S 	887 500 S 	19.21) S 	19 217 

1.4 PfKIPIEDADES. PLA/ITA Y EQUIPO 1 	le 253 102 S 

164501 

Ediferos y Casas ( Incubara/re as 
la 	lata 	de 	legalleción 	de 	las 
effoos escuelas, casas el: que nO 
1* enouamfan malvadas a osotne 
OIL 0 aleaba no nen lo10 a1anzo:03 
y nO ende In "errar o a las 
mamas los caes mootyso no olio/ 
0* 15 077 7E9 

S 	5 027 767 S 	502) 767 

13101É6 	De 	USO 	PUBLICO 	E 
HISTÓRICOS 	Y 	CULTURALES 
reienn que no ••• o» yalenzados ry 
sine Masa,  a u magna de alba 
y 	tette u 

 
~0 confiaba O* 

lee alllmoS las cuas raparon aro 

S 	756024 
• 
17 1 	753024 S 	760.024 
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TOTAL 	 5 	34310.757 $ 	5.782.238 5 	5.654417 	$ 	5.605.008 	$ 	17.241.211 

Vela diferencias absoluto 

Código ~hm Aenvos Mana Sobrentknoclen SubestImadOn locenklumbn Total 

ni x de $758.024 

SS OTROS ACTIVOS S 	13513510 $ 	545 922 545.922 

1501 

Resma Suman Actuada/ (WIP 
sulaMme0o 	en 	la 	sma 
$545 921.550 Per cuarto la pana 
cid FONPET vahea una reserva de 
511253m 	y la eeflablelad del 
mama 	revela 	$10 707 958 
preflebse una ddere•CU de S 
S* 921 560000) 

S 

TOTAL $ 	39.310.297 5 	1.4124
1

50 $ 	9 740.769 $ 	5405.001 24158227 

VALOR DIFERENCIAS ALSOLOTAS 

• Código Pasivo y Patrimonio 
Peratv0 • 

~nonio 
000I1eStIreaCIOn Stibefem•CIón honisduenbee 

2 

PASIVOS 	(Seca eslanxIm 	en el 
Pareo 	pa 	4170 521 	en 	miel 
monada en la lema de una saldos 
mRialee 	prados 	del 	abuso 	de 
cuenlas 	rendido 	en 	ei 	SPCGO 
Somatice de lee falba troles del la 
7,1~79 041C40.4o2o do Ctac tened° 
en 44 CHO CGN y no de Os saldos 
anales Oel Catalogo del SaCGO 2013 
cOme 0904 1181 

11 	1570521 
$ 
870 521 

22 
OPERACiONÉS OE CRÉDITO 
P(IOUCO Y FilaNCLSMIENTO CON 
BANCA a 

S 	1.929572 
5 

24 CUENTAS PC49 PAGAR $ 	1.520011 

23 COLIGACIONES LABORALES Y CE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

$ 	103 235 
$ 

250592 

 

Cesara (Cuenta que mei Mena» 
tenis al_gamw. mentías) 

S 
• 

20 
OTROSW-40.6 Y TITULO 
EM/1001 

e 
8.257 

S 
• 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 5 	10709.195 

2220 

flosi•On 	pul 	pensixes 	(Va/o4 
aamestlmado 	en 	la 	ama 	de 
$10 708 995 por cuanb la plaralorma 
FONPET o pa menea un 
Malo ausuang PO 08 118257 poi 
ppm se genera u» Mema* de 
$2 590 728 cm* valor subeeknado en 
la conlatald14) 

S 	2 590 728 
S 
2199720 

29 OTROS PASIVOS 1 	120031 

3 

PATRIMONIO (Seas *SOmaden enea 
~imano por 	$497209 	en !PM 
Monada en la loma de unos saldos 
escales Pm» 611 callana ea 
almas mallo en el SUCO) 	4I 
tazón a imane como saldos mloales 
102 salded. feas *S III Temiste del 
Calkl000 ge CM del CIIPCGN y no 
M saldos Piales del campo del 
SIAOGO 2013 cona cletn) 444) 

5 	07.2134 
S 

497 264 

3.1 HACIPNOA POOL/CA 5 	21111912 
S 

AlataciOn ea el palmeral pa« in 
soteeesernacones en el Falo y el 
C09/10010 

$ 	1454 633 
5 

3 958 599 

Aledec01 40 el oeldniM0 pa las $ 	5.56.09 9 	S 742 216 S 	5 805 005 5 
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2.3.1 1 Opirmin sobre la Razonabilidad de los Estados Contables. 

La Contraloría General del Quindio. con fundamento en las facultades otorgadas por 
el articulo 268 y 234 de la Constitución Politica. practicó AGEI modalidad Regular 
con el fin de dictaminar los Estados Contables del Municipio de Circasia. Quindio, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, asi 
mismo, comprobar que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales y procedimientos aplicables. 

Los citados Estados Contables, con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad da la Administración; nuestro trabajo como Entidad de Control es la 
de expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoria realizada. 

Es el Municipio de Circasia, Quindio, responsable de la integridad y presentación 
razonable de los mismos, así como de mantener una estructura de control interno, 
para el logro de los cbjetivos y del cumplimiento de la normatividad contable vigente. 

El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las 
normas, principios / procedimientos que la Contabilidad Pública contempla: asi 
mismo el examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los 
Estados Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de 
planeación de la auditoria, asi. De Activo: (1110 Bancos y Corporaciones 13000 
Rentas por Cobrar(Predial Unificado. Industria y comercio), 16000. Propiedad, Planta 
y Equipo, 19000 OtrosActivos, De Pasivo: (24000 Cuentas por pagar. 25000 270000 
Pasivos Estimados (V20 Obligaciones Laborares). 290000 Otros Pasivos) y de 
320000 Patrimonio, pecticada por esta Contraloría a la Alcaldía de Circasia. 
Quindio. 

Las inconsistencias que presentan los Estados Contables afectan la información 
financiera, toda vez qua se constituyen en una violación a los Pnncipios de 
Contabilidad Pública de: Identificación, Clasificación, Revelación Plena y Causación, 
incumpliéndose con 'la característica de la Información Contable de Confiabilidad y el 
requisito de ser razonable y objetiva; además se vulnera la Norma Técnica de 
Contabilidad Pública sobre 3,1 Reconocimiento y Registro adecuado de los hechos 
económicos, financieros, SOC.:11es y ambientales, por las inconsistencias registradas 
en los hallazgos contables de tste informe. 
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En opinión de la Contraloria General del Quindio. los estados financieros del 
Municipio de Circasia. Quindio no presentan razonablemente la situación financiera. 
en sus aspectos más significativos para la vigencia 2014, teniendo en cuenta que las 
sobreestimactones, subestimaciones e incertidumbres originadas por errores o 
inconsistencias, salvedades. y imitaciones encontradas, ascienden a la suma de 
525.158_327.000, afectando la razonabilidad de dichos estados contables y 
representan el 62,29%. del total del Pasivo más patrimonio, cuantificado en 
538 310.787.000. Este dictamen con respecto al del año anterior. se  sostiene, toda 
vez que para dicha vigencia fue dictaminado corno No Razonable 

2.3.1.2 Evaluación Del Control Interno Contable 

FU P.I E  VALUACIÓN  DE  CONTROL INTERNO CONTABLE PuNTAJE 
INTERPRETACIÓN OBTENIDO 

1 EVALUACIÓN DEI. CONTROL INTERNO CONTABLE 3.87 Satmtsctono 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 411 404414•14 
1.1.1 1131INTIRCACION 5.00 Adecuado 
1.1.2 CLACIFICACIóN 4,07 Adecuado 
1.1.2 

1.24 

13.2 

MISMO Y AJUSTES 4,08 Adecuado 
713r0A DE REVELACIÓN 3.131 $4114Nctoelo 
--"—.1C9R5RAC 
......._...11471.11 

45N DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS 
S 4.14 ACISCIMICIO 

LiSiS IN 11 MIRE TACIÓN Y COMulaCACióN DE LA 
N2Q11/.44C.ION  3.1 e Seestaaono 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.31 IladefalorIo 
t 3 1 
...... 

ACCIONES ImPLENENTADAS 
. 	 __ 3.31 Seestectorn 

.11 cuna 

Teniendo en cuenta la autoevaluación realizada por el Municipio de Circasia a cada 
uno de los criterios del Sistema de Control Interno Contable para el periodo 2014 
conforme a lo ordenado en la Resolución No. 357 del 2008, se estableció un puntaje 
de 3,87 puntos, sobre 5 ubicándose en un nivel. 'Satisfactorio" lo que significada que 
el municipio cuenta con un sistema contable y financiero aceptable, sin embargo. 
esta comisión auditora controvierte dicha calificación ya que no se revela la real 
situación financiera que presenta el municipio, y por tanto no es confiable, en razón a 
que en esta evaluación no se tuvieron en cuenta las debilidades, errores y falencias 
que presenta el proceso contable y financiero, como: Omisión en el suministro de 
información al área contable por parte del área administrativa, errores y distorsión en 
los registros contables e incoherencia de éstos frente a las áreas de tesoreria y 
presupuesto. desactualización de saldos de las cuentas del balance referentes a 
Activos (Cuenta 16000 Propiedad, planta y equipo) Pasivos y patrimonio, y omisión 
en el registro de las cuentas de orden (70000 y 80000) con clara violación a los 
principios de Registro. Clasificación e Identificación. Revelación y Causación 

De lo anterior se conceptúa que la evaluación del Sistema De Control Interno 
Contable no se ajusta a la valoración de los principios ni normas técnicas contables 
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de acuerdo a la realidad financiera que se evidencia en el municipio, máxime si de la 
evaluación de los estados financieros se concluyó un "Dictamen Negativo' Los 
criterios que presentaron mayores falencias fueron: 

Etapa de Reconocimiento calificada con un 4,65 Adecuado 'adecuada y su 
subcomponente actividad de registro y ajustes con un 4,08 donde se evidencia la 
carencia de controles, y seguimientos. ya que no se realiza penódicamente 
conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas. ni  los registros contables para 
evitar incoherencia y errores en la información 

Etapa do Revelación: Calificada con 3,65 y un nivel "Satisfactorio" calificación 
que no es coherente con los registros ni de estos con los hechos y operaciones de la 
alcaldía y en cuanto a sus actividades como "Elaboración de Estados Contables e 
Informes' se otorga una calificación de 4.14 puntos sobre 5, la cual se considera 
inexacta, teniendo en cuenta las fallas en la elaboración de los estados financieros. 
prueba de ello es que las Notas explicativas a los estados financieros no son 
adecuadas, por cuanto no son coherentes con los registros del balance general, y de 
que los saldos de este partieron de cifras erradas. 

En cuanto al subcomponente: Análisis, interpretación y Comunicación de la 
Información, calificado con un 3,16 puntos, se observó que no se aplican suficientes 
Indicadores en la evaluación y medición de los resultados contables, las notas no 
Interpretan la totalidad de operaciones y cambios realizados en las cuentas y no se 
publican los estados financieros del municipio que permitan su interpretación por 
parte de la comunidad 

Por último el componente: Otros Elementos, que integra Acciones implementadas se 
calificó con un 3.31 de lo cual se estableció que el municipio no aplica controles 
como seguimientos y evaluaciones a los procesos financieros. así mismo no existe 
la adopción de un Manual de politicas y procedimientos contables y existe una 
desactualización de los mapas de riesgos. 

2 3 1.2 Sistema de Sostembilkiad Contable y Depuración Pemmnente 2014 

El municipio de Circasia creó el Comité de Sostenibilidad y Depuración contable y 
estableció las politicas y procedimientos relacionados con la depuración de los 
estados contables, a través del Decreto No 0061 de Septiembre 28 de 2009. 
conforme a lo ordenado en la Resolución 357 de 2008 de la CGN. sin embargo. se  
establece como inefectivo este sistema por parte de esta comisión, ya que a pesar 
de que el comité realiza las reuniones acordadas en los actos administrativos de 
creación. los compromisos allí adquiridos y los temas tratados no trascienden ni se 
llega a ningún resultado, prueba de ello es el registro errado en el balance general 
del debido cobrar (RXC) producto de los recaudos por Impuesto Predial Unificado 
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(Vigencia Actual y Vig. Anterior) e Industria y Comercio, así como 	la 
desactualización de los saldos por cálculo actuarial, cálculo de depreciaciones 
partiendo de valores presupuestales y no de cifras históricas; adicionalmente se 
tiene la falta de suministro de información al área contable, cálculo de provisiones por 
contingencias (Pretensiones) incoherente frente a los pagos pendientes por 
demandas, incoherencia y falta de veracidad de los estados financieros, falta de 
registro de las cuentas de orden (7000 y 80000) inaplicabilidad e incumplimiento a 
las normas contables con clara violación a los principios contables. 

Por otra parte para el 2014, fueron reportadas a esta comisión (2) Actas de comité de 
sostenibilidad, de las que no se evidencia ningún resultado y las que registran solo 
las firmas del contador de la empresa: Dr. Julián Mauricio Ospina O. y la secretaria 
financiera: Enana Marcela Marín Torres sin embargo el comité lo conforman 5 
miembros. Las situaciones irregulares enunciadas persisten y vienen de vigencias 
anteriores sin que hasta el momento la administración municipal haya aplicado los 
correctivos necesarios. 

OBSERVACIONES 

18 01 002 Observación de Carácter Administrativo. No 7 - Estados Contables. 

Condición. Examinados los Estados Contables del Municipio de Circasia, Quindío, 
por parte de la CGQ para la vigencia 2014, se identificaron deficiencias que afectaron 
la razonabilidad de los estados financieros, así: 

> 	Se presentaron diferencias en los saldos iniciales del Catálogo de cuentas 
rendido al Sistema SIA CGQ 2014, cifras que al ser requeridas, fueron asumidas por 
el Municipio de Circasia como error al tomar los saldos iniciales, ya que se tomaron 
como iniciales los saldos finales del tercer trimestre del catálogo de cuentas rendido 
en el Sistema CHIP-CGN y no los saldos finales del Catálogo rendido en el SIA 
CGQ en el 2013. Con lo anterior se afecta la ecuación patrimonial y la razonabilidad 
de los Estados Financieros así: en el Activo la diferencia es de $5.780.407.000, en el 
pasivo $870.521.000 y en el patrimonio $497.284.000, situación reincidente de 
vigencias anteriores y que afectó la ecuación contable de los saldos iniciales, del I, II 
y III Trimestre del catálogo del CHIPCGN, y saldos iniciales del catálogo del SIACGQ 
del 2013 y 2014 así: 

CHIPCGN-SIACGQ 
En Naos 

CUENTAS 
111 Tramen* CHIP CON 2074- Fen C4141090 De 

cuevas  30,030 
Saldos Finales F01 

Catalogo Mas- 
SIACGQ.2013 

(Saldos Finales) 

Diferencias 
Saldo Inicial Saldos Finaba Saldos Iniciales 

2014 
Activo $33.474.957 S 37.653.360 37.659,360 31.872.143 5.780 407 
dedeo S 11.521.493 S 12.515.906 4 12415.906 11.645.385 870521  
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CUENTAS 
III Trimestre CHIP CON 2014- Fót Catalogo O. cuentas saco)  Saldos Finales FOI Catalogo cte. 

EIACGQ-2013 
(Saldos finan ) 

mniadas 

Saldo Irroal Saldos Finales Saldos Nidales 
2014 

Paoirnonlo $ 20 053 666 S 20.724.842 $20.724.242 20.227.568 497.284 

Diferencia Ecuación 
Contable $ 1.899.796 $ 4.412.602 94.412.602 -0. .4.412.602 

FUENTE. Pendieran Ctas F01 talego de Cuentes 2014- - (anubla 2014. CaNbgode Cru 

Catálogo Sistema SIACGQ 

ECUACIÓN PATRIMONIAL • SIA 

Cuentas SablesWeide* 
2013 

Saldos Fine** 
2013 

Saldos 
Iniciaba 2014 

os 
Main 2014 

Activo S 31.870.161 E 	31.872.943 E  37453.350 S 	36.310.787 

Pasivo 9 10.489.447 S 11.645.385 S 12515.906 S 	14.399.705 

Patrimonio S 1E860.074 9 20.227.558 3 20.724.242 a 	21.911.002 

Total Pasivo y Patrimonio S 30.349.621 S 31.872.943 S 33240 740 5 	34.310.717 
Diferencias Ecuación 
Contable. (Activo. Pasivo 
r Patrimonio)  

51.620E40 4- 4.412602 

FUERTE. Rendición Cta. FOI-Catalego da Cuantas 2014- Saura 514.0GO. 

• Existe incumplimiento de la ecuación contable en los saldos ¡nidales del 
catálogo 2013 y 2014 rendido al sistema SIA CGQ, Situación que al ser requerida no 
fue explicada ni justificada a esta comisión. Teniendo en cuenta los incrementos y 
disminuciones realizados en la mayoría de las cuentas del catálogo de cuentas, se 
generó incertidumbre en los saldos del Activo, Pasivo y Patrimonio 

» No se elaboraron Notas Explicativas a los ajustes realizados en el nuevo 
catálogo de cuentas rendido y corregido en el SIACGQ., en razón a que éstas no 
detallan la conformación ni la razón de los crecimientos y/o decrecimientos de las 
cuentas, ni explican las razones de los ajustes contables realizados en la mayoría de 
las cuentas. 

Las inconsistencias observadas en las notas especificas a los estados financieros, 
persisten de vigencias anteriores, quedando pendientes de su corrección en 
anteriores auditorias sin que hasta el momento sean subsanadas 

> Conciliaciones Bancarias(Cuenta 1110) Al verificar los saldos de la cuenta 1110 
(Bancos) del F03 del SIACGQ, con los saldos finales del balance general 2014, se 
establecieron las siguientes diferencias asi: 

Banco O Entidad Financiara Cuenta No. Subestimar-Iones Sobroostirnaclonn 

D9viviend* 13600072638-2 5 (22.034 092) 
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Banco Agrado de Colombia 54150011114 5 	de5.000 
Banco Caja Sedal 21002944918 I 	(30.000) 
Banco Agrario do Colombia 54150000054 5 955.000 
Banco Gematleco BBVA 67015503 5 249.145 
Barsolostia 75613752533 a 21.3191375 
Banco Agrario de Colombia 542000013624 5 	154.775 
Banco DaMencla 1.37E411 5 	131.501 
Totales 523319.092 523.149.294 

FUENTE Remato Toa Conowsbou barcenas 2014 

De las anteriores diferencias, el municipio justificó subestimaciones por valor de 
$23.789.092 en las cuentas.  Davivienda Cta.No13600072836-2 por $22.834.092, y 
Banco Agrado de Colombia Cta. No 5415001171-3 por $955.000 y se justificaron 
sobreestimaciones por valor de $21.319.875 en la cuenta N°75613752533 de 
Bancolombia quedando en firme las diferencias que no fueron justificadas ni 
aclaradas por valor de $1.859.421, correspondiente a: cuentas bancarias del Banco 
Agrario por valor $955.000 y $154.775, y en las cuentas de los bancos BBVA, Banco 
Davivienda y Caja Social por valor de $588.145, $131.501 y $30.000 
respectivamente. 

> Existe afectación en el total de activos por Sobrestimaciones por valor de 
$5.782.236.000, subestimaciones por $5.654.017.000 e incertidumbres por la suma 
de $5.805.008.000, originados por los errores presentados en la elaboración del 
catálogo de cuentas SIA CGQ-2014, al tomar como saldos iniciales los valores 
finales del III trimestre rendidos en el CHIPCGN y no los saldos finales del catálogo 
2013, lo cual afectó la Ecuación patrimonial del 2014. 

• Existe afectación en el total de Pasivo más patrimonio por Sobrestimación por 
un valor total de $9.740.769.000, de los cuales $3.461.249.000 corresponden al 
pasivo y $6.279.5.20.000 corresponden al Patrimonio; y Subestimaciones por valor 
de $9.612.550.000 que en su totalidad son del patrimonio, originados por los errores 
presentados en la elaboración del catálogo de cuentas SIACGQ-2014, al tomar 
como saldos iniciales los valores finales del III trimestre rendidos en el CHIPCGN y 
no los saldos finales del catálogo 2013 de lo cual afectó la Ecuación patrimonial del 
2014. 

> Afectación en cuentas del Activo: 

1100 Efectivo. Existen inconsistencias que determinan sobreestimaciones en las 
siguientes subcuentas: 

o 	11.05 Bancos y Corporaciones Se establecieron sobreestimaciones por 
$1.829.421 en pesos y subestimaciones por $30.000 en pesos las cuales 
obedecen a las diferencias establecidas en las conciliaciones bancadas frente a los 
extractos bancarios que no fueron justificadas al ser requeridas y quedan en firme 
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1300. Rentas por Cobrar. Existen inconsistencias que determinan violación a los 
principios contables de: Causación y Revelación, por la no contabilización en forma 
real de los ingresos del municipio, en razón a que no se revela la totalidad del 
debido cobrar por concepto de los impuestos de industria y comercio y Predial 
Unificado (Vigencia actual y anterior) asi. 

o 1305 Predial Unificado (Vigencia actual). Valor que se subestimó al realizar 
abonos por debajo de lo que realmente recaudó el municipio en la suma de 
$3.785.905.643. 

o 1310 Predial Unificado (Vigencia anterior). Valor que se subestimó al realizar 
abonos por debajo de lo que realmente recaudó el municipio por concepto de Predial 
Unificado (vigencia anterior.) en la suma de $920.648.620 

14000. Deudores No existe claridad en el saldo de esta cuenta, que determinan 
incertidumbre en los saldos de las siguientes subcuentas: 

o 14.70 Otros Deudores. Incertidumbre por valor de $19.217.000, en razón al 
incremento presentado de $172.617.000 del 2013 al 2014, el cual fue requerido a la 
entidad, siendo justificada la suma de $153.400.000, la diferencia restante no fue 
aclarada. por tanto quedó en firme. 

16000 Propiedad Planta y Equipo. Existen inconsistencias que determinan en 
incertidumbre en los saldos de las siguientes subcuentas. 

16.40 Edificaciones. Incertidumbre en la subcuenta 164001 Edificio y Casas 
por la suma de $5.027.767.000, en razón a la falta de legalización de los edificios, 
escuelas, casas, etc. ya que aún no se han escriturado la totalidad de los bienes a 
nombre del Municipio de Circasia, por cuanto algunos de ellos solo cuentan con la 
matricula inmobiliaria, situación evidenciada en el cuadro Historia de Avance de la 
titularización y legalización de los bienes del Municipio de Circasia. 

Según certificación de la oficina administrativa y la oficina de control interno, en el 
mes de marzo de solicitó a cada dependencia la actualización de inventarios por 
cada área. sin embargo durante la auditoria no se evidenció la actualización del 
inventario general del Municipio, ni de las áreas. 

El cálculo de la Depreciación de bienes, emplea el método de Linea Recta, sin 
embargo este proceso no refleja la realidad de los inventarios de bienes, ya que no 
se cuenta con un software de inventarios para llevar un control más especifico de los 
mismos. 

46 



AGEI MODALIDAD REGULAR Control Fiscal Transparente. 
Valble y Partiapatwo 

INFORME FINAL 

  

   

Según las Notas especificas del Balance General, en las cuentas: 16000 de 
Propiedad, Planta y equipo, se revelan los valores de los bienes de propiedad del 
Municipio, sin embargo estas cuentas presentan problemas de revelación. 
actualización, liquidación y mala causación de depreciaciones, toda vez que se viene 
registrado siempre por lotes.  

No existe Kárdex individual de control de todos y cada uno de los elementos que 
conforman el inventario de bienes del municipio, adicionalmente los registros 
contables de 'Inventarias' y 'Depreciación' se efectúan de manera global, ya que 
por su alto costo no cuenta con un módulo de inventarios para el registro individual 
de éstos, asl como hacer más ágil el proceso de la depreciación 

No se ha realizado la valorización de los bienes del Municipio de Circasia razón por 
la que sus saldos están desactuatizados. toda vez que la administración no ha 
designado a la entidad o persona particular que pueda ejecutar dicho proceso. por 
cuanto no se cuenta con el presupuesto para dicha contratación, inconsistencia que 
persiste de vigencias anteriores. 

El Contador del municipio no recibe información actualizada del área administrativa 
para la realización del registro de bienes, lo que hace que éste solo cuente con la 
información presupuestal para hacerlo, y por ende dichos registros no son exactos ni 
confiables. 

No se tuvo evidencia del proceso de depuración de la cuenta 160000 Propiedad. 
Planta y Equipo. 

A pesar de que el municipio de Circasia, a través de la Resolución No 0128 de Mayo 
03 de 2010. reglamentó el procedimiento para dar de baja los bienes muebles 
obsoletos, inservibles o por pérdida o daño; no existen evidencia de la realización 
de bajas durante el 2014, y no se ha tratado este terna en comité de sostembilidad. ni  
existe un listado de que identifique bienes para dar de baja. sin embargo se cuenta 
con un formato de solicitud de baja y de solicitud de retiro de bienes del servicio y 
acta de entrega de elementos a la oficina administrativa 'Acta De Baja 

1700. Bienes De Uso Público E Históricos y Culturales. Con una incertidumbre por 
valor de 5758.024.000 correspondiente a los a bienes que no han sido valorizados, 
adicionando a esto que no existe escritura de la mayorla de ellos y no existe un 
inventario confiable de los mismos. 

19. Otros Activos Existen inconsistencias que determinan en subestimación en los 
saldos de la subcuenta 19.01 Reserva Financiera por cuanto la página del FONPET 
registra una reserva de 511.253.877.560 y la contabilidad del municipio revela 
510.707 956.000 
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2720 Provisión para pensiones Verificada la cuenta 1901 'Reserva Financiera 
Actuarial' en el Catálogo de Ctas del SIACGO-2014. esta registra un saldo de 
$10 707.956.000 y al revisar la página del FONPET del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, correspondiente al registro pasivo pensional del Municipio de 
Circasia su saldo registra $11.253.877.560,63 obteniéndose una Subestimación 
frente al Balance General por la suma de $545.921.560,63. 

Asi mismo la cuenta 2720 Provisión para pensiones, registra un valor por cálculo de 
provisión de $10.708.995.000 y la página del FONPET registra un valor de 
$8.118.266.841,37 determinándose una diferencia por subestimación por valor de 
$2.590.728.000, al ser requeridas estas diferencias fueron asumidas por el Municipio 
como saldos que no han sido ajustados ya que no se tenla seguridad sobre el tema, 
las diferencias son: 

C00100 CUENTA MOTAS 
CATALOGO CTA., 134A 

2014 
INFORME 
FONPET DIFERENCIAS 

1 9 11 Reserva Mundees 
actuarial 

S10.707.956 COO 210.707.956.000 511.2531177.600.03 2 541921 500.63 

2.7 2 0 pensione
Provisiónpara 

 s 
510 707.957.000 $10.706.996.030 VI . 1111 200.041.37 $2.59072t155.63 

TOTAL $21.416.051.000 210 112 144.402.0 23.136.649.719,26 
FUENTE inkernacien 041 LA. Infame FONPET und10a px 

250502 Cesantías. 

Al comparar la información reportada en el formato F14A3 Talento Humano-
Cesantías. de la vigencia 2014, rendido por el Municipio de Circasia en el aplicativo 
SIA. con los registros del F01 en la cuenta 250502, se evidencia que los valores no 
coinciden ya que en el formato F14A3 se informa un valor de $45.924.674 y el 
catálogo registra $34.167.000 resultando una diferencia de $11.127.674. 

Código Contante Concepto 
FORMATO FI4A341A 

2014 
CATALOO CTAS F01. 

51A 2014 
OtFERENCIAS 

250502 Centimen S 45.924.674 234.107.000 111.127.674 

FUENTE Informando clel 51A moda por • Mpo ce Cicefie a b CGO 2014.  

Afectación en las Cuentas del Patrimonio 

El patrimonio se afecta directamente por los ajustes realizados inicialmente en el 
catálogo de cuentas rendidas. que originaron sobreestimaciones en el activo por la 
suma de $5.782.238 miles de pesos, subestimaciones por $5.654.017 miles de 
pesos e incertidumbre por $5.805.008, y en el pasivo por sobreestimaciones de 
$3.958.533 miles de pesos y sobreestimaciones en el patrimonio por $497.284 miles 
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de pesos. Lo anterior debido a los errores establecidos en los estados contables que 
determinaron un Dictamen Negativo de los mismos. 

La mayor afectación del Patnmonio se dio por la falta de causación de los ingresos 
del municipio de acuerdo a los recaudos percibidos, como son el Impuesto de 
Predial Unificado (Vigencia actual y vigencia anterior) e Industria y comercio en 
razón a que no se cuenta con un registro real y exacto en la cuenta 13000 Rentas 
por Cobrar a favor del Municipio. 

La cuenta de Patrimonio, no presentó la situación real de la entidad, en razón a la 
inoperatividad del sistema de sostenibifidad contable, falta de valorización de los 
bienes, falta de estudio y actualización de un cálculo actuarial. lo que deberla 
reflejarse en la cuenta 325525, la cual no existe. 

Criterio: Circular Externa 060 de 2005 de la CGN. Resoluciones 354 y 355 de 2007 
de la CGN. por la cual se adopta el Régimen de contabilidad Pública y se define su 
ámbito de aplicación y se expide el PGCP y Resolución 357 de 2008 de la CGN, en 
lo que tiene que ver a los temas aqui expuestos. 

Causas: Inaplicabilidad de la normatividad contable, y desarticulación de las 
diferentes áreas que suministran información al área contable, así como la falta de 
seguimiento y controles en los procesos financieros. 

Efecto: Estados Financieros no razonables, que no permiten confiabilidad para la 
toma de decisiones. por parte de la atta gerencia 

18 01 002 Observación de Carácter Administrativo No 08-. Diferencias en los 
registros de la cuenta 13000 Rentas por Cobrar, frente a Presupuesto y 
Tesorería. 

Condición. Teniendo en cuenta los recaudos percibidos por el municipio de circasia 
en el 2014, por concepto del impuesto de Predial Unificado (Vigencia Actual y 
Anterior) se establecieron diferencias por $4.865.045.163 en pesos, en razón a que 
según catálogo de cuentas en la cuenta 1300 Rentas por Cobrar totaliza la suma de 
$688.118.000 en pesos asl: , por Vigencia Actual se causó y reveló RXC por la 
suma de $271.909.000 en pesos , y por Vigencias anteriores la suma de 
$416.209.000 en pesos. Por otra parte se suministraron soportes de estos recaudos 
mes a mes, a esta comisión por parte de las áreas de tesorería y presupuesto por la 
suma de $1.212.729.543 en pesos respectivamente y contabilidad por la suma de 
$6.077.774.706 pesos. estableciéndose una diferencia de $4 865.045.163 pesos, 
entre las áreas antenores y contabilidad, tampoco se evidencia la causación real de 
estas acreencias en el balance general lo que evidencia poca confiabilidad de sus 
registros asi: 
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1)—Impuesto Predial Unificado (Vigencia Actual y Anterior). 

Mediante el cruce de los saldos de ingresos reportados por impuesto predial unificado 
(Vig. Actual y Anterior) suministrados por las áreas de: Tesoreria, Presupuesto y 
contabilidad, se pudo establecer incoherencia en sus saldos asi: 

Según catálogo de cuentas, la cuenta 1305 Rentas por cobrar. (Vigencia Actual) 
registra 5271_909,000 valor causado y acreditado, sin embargo el soporte de 
recaudos de tesorería. presupuesto y contabilidad presentan diferencias asi.  

Seguimiento Predial Unificado —Vigencia Actual 2014 

Conceptos 

PredHrUndilieCia 
Actual »14 

*opone 
Reca 	

de 
ude  predial 

U. Kg actual Ski 
lasonwts fi) 

P`de ricaudi 
Paced U. Mg actuel $A9 

Prieultuesto (21 

R.. d1. di %cado 
ras U. Vd. ata 
SR Contebilkled (3) 

0111enecia 0-2-3) 

5957 390.75? $957.310.757 54.743.214.420 4.745.105~ 

Seguimiento Predial Unificado —Vigencias Anteriores al 2014. 

Según catálogo de cuentas, la cuenta 1310 Rentas por cobrar. (Vigencias Anteriores) 
registra $416.209.000 en pesos,) valor causado y acreditado, sin embargo el soporte 
de recaudos de tesorerla, presupuesto y contabilidad presentan diferencias asi: 

~atoe 
Repone de Recua:* 
~Id U. Vi; reta 

IBM Tient (1) 

Reporte de Recaudo 
Preciad U. Kg antedice 
Yrs Presupuse> (2) 

Repone de Recaude 
lemdal U. Vid Serle 

15A9 Contabilidad (3) 

ourencia 04.  

3) 

Predial Undicado 
1A ~di An1a40. 4 
2014 

517.31111.737 59574107V 54.743255.430 .3.70111105442 

MENTE Rsegri 0. nomalcs P•••• 	-440~ Arrees r:214 S T. 4.44 	ay COPS3014 

2)—Impuesto Industria y Comercio 2014. 

Mediante el cruce de los saldos de ingresos reportados por concepto de Industria y 
Comercio impuesto suministrados por las áreas de: Tesoreria. Presupuesto y 
contabilidad, se pudo establecer incoherencia en sus saldos asi: 

Concepto* 
Reporte de 

Pleceudo 11/n 
laeorede (11 

Reporte de 
Recaudo int 

Presupueeto (2) 

Reporte de Recaudo 
Sin Contad:aliad (3) 

Clireilnale 
(144) Cono: ara 

Impuesto 

induala 	Y Comercio 
2014.  

$ 441.11114.103.00 5 445554.1112.00 s isre.sse.truo $ 	• 1 0127.032759.001 

FUENTE F140441.414 114444e toumne ytMTw 2014 Tesoreria, 44~04444 Y CO4411014.2,2014  

so 
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Según los reportes de los recaudos los ingresos por concepto de Industria y 
Comercio se estableció una diferencia de $927.032.769 en pesos, entre los reportes 
de tesorería y presupuesto los que informan c/área recaudos por la suma de 
$448.564.102 y según reportes de contabilidad, mes a mes se registran recaudos 
por S1 375.596.871 pesos 

Criterio. Circular Externa 060 de 2005 de la CGN. Resoluciones 354 y 355 de 2007 
de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública, y se define su ámbito de aplicación y se expide el PGCP y 
resolución 357 de 2008 de la CGN en lo que tiene que ver con los temas aqui 
expuestos. 

Causas: Desarticulación y ausencia de las diferentes áreas que suministran 
información al área contable. así como falta de seguimiento y controles en las 
diferentes áreas financieras e incumplimiento normativo en el tema contable 

Efecto: Falta de veracidad y poca confiabilidad en las cifras que se reportan en los 
recaudos del municipio incidiendo en unos Estados Financieros no razonables, no 
útiles para la toma de decisiones. 

19 03 004 Observación do Carácter Administrativo. No 9. Falencias on la 
Aplicación de Indicadoros 

Condición: Los indicadores rendidos por el Municipio de Circasia en el 2014. son 
inefectivos e insuficientes, ya que solamente se cuenta con un indicador contable 
(superávit o déficit financiero): y éste no permite medir y analizar los diferentes 
procesos financieros del Ente Territorial, situación que al ser requerida no fue 
justificada ni aclarada, ni se tuvo evidencia del planteamiento de otros indicadores, 
el único indicador existente plantea: 

TIPO CE 
*MOCADOR 

°ESGRIMO« 
DEI. INDICADOR IIMICA001/1 INTERPRETACION 

CALCULO 
DEL 

INDICADOR 

I > Guicat OMM 
'clame, 

AS* Gerrie / ~a 
CMISS 

cateslaur anis  " S ihsisSe al  
par cede pino a• debe bern 

$0.515 

bis 

Isc.-̂ ”on Os $4 ~ea ni 	 a • CGA 2Vta. r19 roas froe 

Criterios. Resolución 354 y 355 de 2007 Por medio de la cual se implementa el plan 
general de contabilidad pública, en su sección VII Principios de la contabilidad 
pública, numeral 122 "Principio de revelación". Concordante con Ley 87 de 1993. 
MECI 1000:2005, Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 
Resolución 357 de 2008 de la CGN, en lo que tiene que ver con los mecanismos de 
evaluación y medición concordantes con la Ley 819 de 2003 Art 1 Literal i y- Artículo 
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8 de la Ley 42 de 1993, articulo 32 de la ley 1151 de 2007. y Resolución 473 de 
2008. 

Causas: Dificultad para medir y evaluar los resultados de la gestión contable. 
lnaplicabilidad de las normas contables, en lo referente a la aplicación de 
mecanismos de medición y falta de seguimiento y controles en el proceso financiero 
y presupuestal. 

Efecto: Estados Financieros sin interpretación de resultados para la toma de 
decisiones, por parte de la alta gerencia, limitantes para evaluar la gestión financiera 
del Ente Territorial. 

2.3.2 Gestión Presupuestal 

TABU1 3-2 
OUTION PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Rtmego Aklbula 

Enlacien PieSupuesial ps 
13.3 

Con áfficloncia 

Enciento <el" in40 
con deficiencias 40. >40 

Ineficiente ea* 
FuM• Matriz de caiifeación 
Elimino Comisen e sine:mis 

La gestión presupuestal fue Eficiente, con una calificación 83.3 puntos, toda vez que 
de un presupuesto definitivo de $20.127.974.080 pesos se obtuvo ingresos netos 
por S 17.332.364665 pesos, disminuyendo las expectativas del ingreso en un 13% 
equivalente a un monto dejado de recaudar por S 2.795.609.414 pesos. Dichos 
saldos dejados de recaudar se dieron principalmente en el Fondo local en la 
subcuenta del régimen subsidiado que presenta un déficit en el recaudo por un 
monto de S 2.498.987.496 pesos, y que corresponden a las transferencias del 
FOSYGA. Seguidamente en su orden, se presentaron menores recaudos por 
expectativas de ingresos provenientes del Sistema General de Regallas del Fondo 
del Fondo de Compensación Regional por un monto dejado de recaudar equivalente 
a S 496.271.751 pesos para ejecución de proyectos de inversión social. De igual 
manera también contribuyeron los recursos de la subcuenta de salud pública que se 
recaudaron en un 7% de más, en relación con la apropiación definitiva. 

En relación con el gasto se tuvo que de un presupuesto definitivo de 
$20.127.974.080 pesos se ejecutaron pagos por un monto de S 16.687.643.003 
pesos, que corresponde a un porcentaje de eficiencia en la ejecución de los recursos 
del 	83%, originando con ello un déficit de ejecución del presupuesto del 17% 
equivalente a un monto de $ 3.440.331.007 pesos. Este saldo dejado de ejecutar se 
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dio principalmente en los Gastos de Inversión con recursos de destinación especifica 
que dejó de ejecutar un monto de $ 491.181.522 pesos donde su mayor participación 
corresponde al sector de energía, ya que el proyecto 'Mantenimiento. Administración. 
operación, modernización, reposición, interventoria y expansión del sistema de 
alumbrado público del Municipio no ejecutó los recursos asignados. y en el sector 
Justicia. el proyecto 'Dotación y apoyo logistico para los organismos poliavos. de 
segundad. fuerza pública, de inspección de policla y gestión de la segundad y 
convivencia que dejó de ejecutar un monto de $21.942.758 pesos de los $30.442.757 
pesos asignados y el sector de arte y cultura que no ejecutó $60.342.181 pesos de 
los $81.469.310 pesos. 

Luego de analizar la variación presupuestal de los ingresos, se tiene que éstos 
disminuyeron en un monto de $1.111.452.018 pesos. equivalentes a una disminución 
del 7% en relación con la vigencia anterior 2013 Esta 	situación se dio 
principalmente por la reducción de los Ingresos del Fondo local de Salud que dejó de 
recibir recursos por un monto de $ 1.944.588.392 pesos de la subcuenta del régimen 
subsidiado por transferencias y aportes del Fosyga representados porcentualmente 
en una disminución del 28% con relación a la vigencia antenor. 

Dicha disminución se vio compensada en parte por el incremento del 50% dado en 
los ingresos de Recursos de Capital por rendimientos financieros y recursos del 
balance por un monto de $ 993.156.454 pesos recaudados de más y el aumento 
presentado del 5% en los Ingresos del Sistema de Regabas que representaron un 
recaudo de más por un monto de S 300.451.237 pesos con relación a la vigencia 
antenor. 

La programación presupuestal se soportó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
ajustado para la vigencia 2014, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo en cuanto 
al manejo de los rubros presupuestales para inversión, incluyendo los aportes y 
trasferencias de la nación, como también los recursos propios, los cuales fueron 
ajustados conforme al IPC de una manera prudente y los recursos de la salud fueron 
aforados de acuerdo a los documentos CONPES. 

Presentación y Aprobación del Presupuesto 

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2014 fue presentado ante el 
Concejo Municipal de Circasia, y aprobado después de surtir los tres debates 
reglamentarios mediante Acuerdo No 027 de Noviembre 28 de 2013. Posteriormente, 
mediante Decreto No 067 de Diciembre 4 de 2013 fue liquidado por un monto de 
$11.678.802.112 pesos tanto para el Ingreso como para el gasto, a fin de atender 
las apropiaciones para los gastos de funcionamiento. servicio a la deuda pública e 
inversión, presentando con ello el equilibrio presupuestal ordenado por la ley y 
surtiendo todas las etapas de legalidad para su implementación y ejecución. 
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En la evaluación realizada a la información presupuestal se evidenció que la 
programación se realizó conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 013 de 2002. en 
concordancia con lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Límite de gastos en cumplimiento de la Ley 617 de 2000. 

Gastos de Funcionamiento 1 Ingresos corrientes de libre destinación 
=2.101801.762/2.944.251 219= 71.52%. 

El Municipio cumplió con los limites a los gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 
y sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los cálculos anteriores tomando 
como base los gastos de funcionamiento contra los Ingresos corrientes de libre 
destinación, los cuales arrojaron un 71.52%, es decir, por debajo del 80%, 
cumpliendo asi con el limite legal establecido en la norma 

Asi mismo cumplió con el limite de las transferencias a los organismos de control 
por los valores que a continuación se relacionan. 

En Pesos  

r Cumplimiento de la ejecución de Ingresos y Gastos 

Ejecución de Ingresos 

En 

MAIRD NOMBRE PITO OLE. TOTAL RECAUDO RECAUDAR % EJEC PARECIP 
TOTAL 20427E74460 17.3322644411 1.7041.1100.414 117% - 

4 NORME 111143.11811.345 10.4411.074.461 2E4S4A4 U 100 

41 INGRESOS CORRIENTES 61169.330.112 5150458843 .461.119 734 103 63 

42 FONDO LCCAL De SALUD 10.140.611456 71216.1190.7611 2 114 011.680 75 46 

4.3 RECURSOS DE CAPITAL 2E53.500.797 2.970416337 -117 107.071 104 16 

6 WORMS 0113.51511134 
GENERAL DE RE041.145 1.444.314.718 855.300.1114 559924.431 II 100 

6.2 FONDO DECOMPENSA0C44 
REO 1288.121.935 7118601134 406 271.751 61 09 

5.5 85312 	
14TOL 

2/A 162501030 91E30030 50 COO CO3 51 es 
5.6 RECUFt505 DE CAPITAL 3 692 700 40 000 3 462 7E0 1 11 

risa R4ldtlset r oso 

De un presupuesto definitivo de $20.127.974.080 pesos se obtuvo ingresos netos 
por $ 17.332.364665 pesos disminuyendo las expectativas del ingreso en un 13% 
equivalente a un monto dejado de recaudar por $ 2.795.609.414 pesos. Dichos 
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saldos dejados de recaudar se dieron principalmente en el Fondo local en la 
subcuenta del régimen subsidiado que presenta un déficit en el recaudo por un 
monto de $2.498.987.496 pesos. y que corresponden a las transferencias del 
Fosyga Seguidamente en su orden. se  presentaron menores recaudos por 
expectativas de ingresos provenientes del Sistema General de Regalias del Fondo 
del Fondo de Compensación Regional por un monto dejado de recaudar equivalente 
a S 496.271.751 pesos para ejecución de proyectos de inversión social. De igual 
manera también contribuyeron los recursos de la subcuenta de salud pública que se 
recaudaron en un 7% de más, en relación con la apropiación definitiva. 

Los rubros del grupo de ingresos corrientes tributarios que presentaron menor 
recaudo fueron los del Debido cobrar del Impuesto Predial que dejó de ejecutar 
$54.615.344 pesos y el de sobretasa ala Gasolina S 25.519.667 pesos. 

El déficit de ejecución fue compensado en parte. por mayores recaudos presentados 
en los ingresos corrientes tributarios que tuvieron un mayor recaudo por valor de 
$52A24.556 pesos, y por el comportamiento del recaudo del Impuesto de Industria y 
comercio al generar un mayor valor de S 88.564.102 pesos y el Impuesto de 
Construcción de Hilos y Niveles por $ 57.235.597 pesos. Así mismo los No 
Tributarios donde el mayor recaudo ascendió a $29.876.516 pesos, siendo el rubro 
más significativo el de Multas que tuvo un mayor recaudo de $24.639.109 pesos. En 
el grupo de destinación especifica el mayor recaudo por S 79.101.063 pesos se dio 
por el comportamiento de la Estampilla Pro-desarrollo con S 75.180.433 pesos y 
contribución especial contratos con un mayor valor de S 51504.710 pesos. hecho 
que permite demostrar una buena gestión en el recaudo de los ingresos propios del 
Municipio. Asi mismo, por el aumento presentado en los ingresos de capital por 
rendimientos financieros productos de aportes y convenios de la Gobernación e 
Invias. Asi mismo contribuyeron en el superávit del recaudo los recursos de la 
subcuenta de salud pública que se recaudaron en un 7% de más, en relación con la 
apropiación definitiva. 

En relación con el porcentaje de participación en el total de los recursos recibidos sin 
contar con los ingresos recibidos del Sistema General de Regalias, se tiene que los 
Ingresos del Fondo local de Salud participaron con el 46 %, los Ingresos Corrientes 
con el 36%. mientras que los Recursos de Capital participaron con el 18% 

La Auditona percibe como los recursos asignados al Fondo local de salud por 
aportes y transferencias del régimen subsidiado representan su mayor participación, 
no obstante, éstos recursos no hacen parte de la gestión de recaudo del Municipio , 
pues son recursos externos, provenientes de Coljuegos (SSF), de la Secretaria 
Departamental de Salud , del Sistema General de Participaciones y del Fosyga, los 
cuales se ejecutan en forma separada e independiente, no correspondiendo a la 
eficiencia en el recaudo el para el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
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N• RESOLUC1ON AROS VALOR 
007.020,070. 112 20032006 2.1116474 
014.041442.045 200440011 4406934 
015 20064007 1 071 761 
001116 20254031 393014 
001011.052.016111.167 20034005 6327 456 
0211160.123,174, 270.190 20274001 	_ 4613463 
2001) 2004 11920 342 
TOTALES 25.7061121 

~Un Infra. Financiero. 

La Secretaria Financiera certificó que durante la vigencia 2014 se concedieron 
prescripciones mediante Actos Administrativos debidamente motivados por debido 
cobrar del Impuesto Predial Unificado de los años 2003 al 2008 por un monto de 5 
29.705 525 pesos determinando con ello a juicio del equipo Auditor, la 
responsabilidad de los representantes legales. por la ausencia de aplicación de los 
cobros juridicos. 

17 03 003 Observación de Carácter Administrativo No 10 Prescripción de 
Rentas Tributarias. 

Condición: Durante el año 2014 fueron concedidas prescripciones por no pago del 
Impuesto Predial unificado por un monto de 529. 705,525 pesos. 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 2008 

Criterio: Decreto Ley 624 de1989 o Estatuto Tributario, articulas 817 y 818. Acuerdo 
Municipal 044, del 1991, articulas 1 y sucesivos. Ley 136 de1994 articulo 91 Ley 
1066 de 2006, articulo 1 y 2 numeral 3. 

Causa: Incumplimiento de la función relativa al recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público, falta de gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna. con el fin de obtener 
liquidez para el Tesoro Público 
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Efecto: Reducción de la inversión social con recursos propios en beneficio de la 
comunidad orientada al cumplimiento a los fines esenciales del Estado. 

Ejecución de los Gastos 

ES 
r NOMBRE NOM. DEPINFt PAGOS LIEC PART 

TOTAL GASTOS 1 	11.741.49411112 aourneriume 14687.443.033 U 199% 

14 ALCALDIA MUNICIPAL 2417.637.674 23441.044.149 2.2111.991.934 56 14% 

1-53 SEGUIR 03 ALCALDIA MUNICIPAL 2.206.736.617 2.126 433 732 2.044.459.632 911 12% 

14 

1.61 

141  

GASTOS 00 INVERSOR 9007.652.634 13447.3112.041 129,9.479344 N 77% 
INVERSISI CON RECURSOS DE 
DESTINACIÓN ESPECIFICA 591710.722 774.414161 283.236.639 37 2% 

1-14VeRSION CON RECURSOS 
ORDINARIOS 

356.841363 629307.771 523064. 	7 13 3% 

143 itrveállóiTtorr RECURSOS °a 
S G P 7-034136020 1484144130 1411913933 74 11% 

144 fONCO LOCAL CE SALUD S 9474424211 10 1401111 494 6714427S 03 92% 

14 5 
INVERSIÓN CON CCMVENIOS Y 
OTROS APORTES 

0 201111X1.5111 1.454317.343 70 9% 

24 CONCEJO 111144K1PAL 11111.4119.279 1~12716 161410.344 S 1% 

64 

94 

rERSONERIA $4.172.426 92400.000 $3.1312944 I» 1% 
04470S glitEMA GENERAL 01 
REGALIAS 

411392.700 1.444.314.715 1.301421.934 90 8% 

Fuente: Ejecución GaH04 ingencse 2014 

De un presupuesto definitivo de $20 127.974.080 pesos se ejecutaron pagos por 
un monto de S 16.687.643 003 pesos, que corresponde a un porcentaje de eficiencia 
en la ejecución de los recursos del 83%, originando con ello un déficit de ejecución 
del presupuesto del 17% equivalente a $3.440.331 007 pesos. Este saldo dejado de 
ejecutar se dio principalmente en los Gastos de Inversión con recursos de 
destinación especifica que dejó de ejecutar un monto de $ 491.181.522 pesos. donde 
su mayor participación se dio en el sector de energla ya que el proyecto 
"Mantenimiento, Administración, operación, modernización, reposición, interventorla 
y expansión del sistema de alumbrado público del Municipio ' no ejecutó los 
recursos asignados, y en el sector Justicia, el proyecto *Dotación y apoyo logístico 
para los organismos policivos, de seguridad, fuerza pública, de inspección de policía 
y gestión de la seguridad y convivencia que dejó de ejecutar un monto de S 
21.942.758 pesos de los S 30.442.757 pesos asignados y el sector de arte y cultura 
que no ejecutó $ 60.342.181 pesos de los $ 81.469.310 pesos. 

También contribuyó al saldo dejado de ejecutar los gastos de inversión con recursos 
del Sistema General de Participaciones SGP con déficit en la ejecución del 22%, 
equivalente a $544.681.227 pesos dejados de ejecutar, representado 
mayoritariamente en el sector Agua potable y saneamiento básico que dejó de 
ejecutar $ 117.676.143 pesos de los $ 690.505.992 pesos programados y el sector 
de alimentación escolar en el proyecto 4Asistenaa integral, con énfasis en garantizar 
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el transporte, alimentación, seguro y gratuidad escolar en las instituciones educativas 
del municipio" que no ejecuto los $ 63.758.730 pesos programados. 

Los recursos del Fondo local de salud no se ejecutaron en un 14%. déficit dado 
principalmente por que el proyecto 'Mejoramiento en la universalización en afiliación 
en la gestión de los procesos de la seguridad social en salud de los habitantes del 
municipio' dejó de ejecutar recursos por un monto de $ 1114.540.577 pesos 

El déficit de ejecución se vio compensado en los gastos de funcionamiento, deuda 
pública, y sistema general de Regallas que presentaron aceptables Indices de 
ejecución con el 96%, 99%, y 90% respectivamente. 

Al interior de estructura presupuestal se tiene que los Gastos de funcionamiento del 
Municipio participaron en el total ejecutado con un 12%, el Servido a la Deuda 
Pública con el 1%, los gastos de inversión social con el 77%, el Concejo y la 
Personería con el 2%, mientras que los gastos de los recursos del Sistema General 
de Regalías participaron en la ejecución con el 8%, evidenciándose la mayor 
proporcionalidad en la ejecución del gasto de inversión social dados los objetivos 
misionales de la entidad territorial para el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de su Plan de Desarrollo del Municipio . 

Variación Histórica de los Gastos. 

n Pesos 

RUBRO NOMBRE 
TOTAL 

PAGOS 2013 
TOTAL 

PAGOS 2014 
% 

VAMAC. 

1.6 GASTOS FUNCIONAMIENTO 24115.565.813 2374.404.420 4% 

1.51 SECCION 03 CONSEJO MUNICIPAL 150.383237 151410.244 •1% 

14.2 SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL 79456.360 63.130.544 46 

143 SECCIÓN 03 ALCALDIA MUNICIPAL 2.237216.215 2.044.459632 4 

14.4 SERVICIO DE LA DEUDA 147.490.098 217.532.302 +48 

14 GASTOS DE INVERSION 13.169.463.198 12069479349  4  

14.1 INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 657.293.040 
283. 236.9 03 -132 

142 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 587.554.508 523 C434 337 12 

143 MVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2300033.597 1.913913433 -25 

144 FONDO LOCAL DE SALUD 8 346 480856 8714427404 *4 

145 APORTES Y CONVENIOS 1201.341.195 1.454217.343 21 

1.64. INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO 6.020.000 o 
14 
TOTAL PAGOS 

GASTOS SISTEMA GENERAL DE RUMIAS 601.428.947 1..364.421934 4190 
10.332.938.053 14447.443.002 n 

venia Efocatoones do gastos 2013.7014 

Los gastos ejecutaron $ 354.704.949 pesos de más con relación a la vigencia 
anterior, lo cual representó porcentualmente un aumento del 2%. Dicho incremento 
se vio representado mayoritariamente en la ejecución de los recursos provenientes 
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del Sistema General de Regalías que incrementó en un 160%. seguido de los 
aportes y convenios para el mejoramiento de la red vial terciaria del Municipio que 
representó un 21% Por el contrario, la inversión con recursos de destinación 
especifica disminuyó en un 132%: la ejecución con recursos del Sistema General de 
Participaciones disminuyó en un 25%, situación dada por la disminución en el ingreso 
de estos mismos recursos en relación con la vigencia anterior .  

Los gastos de funcionamiento de la Personería y Concejo no presentaron mayores 
variaciones en el gasto, mientras que como aspecto positivo, los del Municipio 
disminuyeron en un 9%, dada las políticas de austeridad en el gasto en este 
concepto. 

Los menores recursos ejecutados en la Inversión social con recursos propios de 
destinación especifica permiten concluir una deficiente gestión para alcanzar 
parcialmente los resultados obtenidos en los distintos programas y subprogramas 
plasmados en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en consecuencia una 
disminución en la consecución de los objetivos misionales del Plan de Desarrollo 
Institucional, lo cual se podrá ver reflejado al realizar el estudio consolidado de los 
planes indicativos en cumplimiento de las metas del cuatrienio, al final del periodo 
constitucional del Alcalde. 

Ejecución de Compromisos. 

EA Palla 

~ERE 
001111111TUDOS 

1101930A 
ANTERIOR 

PAGADOS CC 
LA ~DCA 
AXIIIIIIC41 

POR PPSNA 
~CM 
ANTEMOR 

COMMOOS AL 
CIERRE DE LA 

V10EIKIA PIE CE 
RINDE 

GASTOS DE FuNCIONMIENTO o O O O 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 O O O 

NVERIRON DIA7OA13 41.470032 0 ~MOMO 

PROYECTOS CE INvERSION . 
RECURSOS PROPIOS 

O O O 1A41.050 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

13 330500 13140000 0 4,067130 

orváRSION CON RECURSOS 
DEPARTAMENTALES 

O o o O 

nvERsioN CON RECURSOS 
NACIONALES mos. srz 34 934072 O 30461713 

TOTALES 4470072 454 70 011 neletal 
vont, Rs na lo arfa 

El Municipio, según Resolución 007 de enero 2 de 2014 constituyó las reservas de 
apropiación por compromisos quedaron pendientes de ejecución por parte de 
contratistas y proveedores al cierre de la vigencia fiscal 2013 por un monto de 
$48.470.072 pesos , para ser pagadas durante la vigencia 2014 discriminadas de la 
siguiente manera: Con Sistema General de Participaciones —Otros sectores 
$13.535.500 pesos del proyecto 'Asistencia técnica rural para fortalecimiento del 
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sector agropecuario y con Recursos Nacionales del Instituto Nacional de vías Invias 
S 48470.072 pesos que corresponden a el proyecto 'Mantenimiento y Mejoramiento 
de la Vía Hojas Anchas, la Pola en el Municipio de Circ,asia". 

Así mismo, mediante la Resolución No. 006 de enero 8 de 2015 se constituyeron las 
reservas de apropiación que quedaron al final de la vigencia 2014 por valor de S 
365.550.899 pesos. 

Cuentas por pagar. 

En Pea 

1414110 
CONSITTUDAS 

VIGENCLA 
ANTERIOR 

PAGADAS In 
LA VIGENCLA 
~TEMOR 

MINOIENTES 
POR 

CANCELAR 

cowstrruss ál. 
CIERRE DE LA 

MERMA OUE SE 
RINDE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAUS« ~MAN e 3400.744 
GASTOS DE PERSONAL 55.795252 30322440 0 74.043/41 
GASTOS GENERALES 7332.530 42425151 0 issossie 
TRANSFERENOAS CORRIENTES 3.285.1360 32 741123 0 502435 
SERVICIO DE LA DEUDA PU&JCA 1-1-  o e o 
INVERSIÓN 21071.234 II 144 154 O 119.711.119 
PROYECTOS DE isvsaffieiriittURSOS 
PROPIOS 0248.420 O O 19131.1390 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 20322114 23.997.224 0 49.423 544 
INVERSION CON RECURSOS 
DEPARTAMENTALES amosco o o O 

INVERSIÓN CON RECURSOS NACIONALES 600.000 60.400 MI1 0 50.400.342 

OTROS O 23.760000 0 0 
TOTALES 95474.734 391149.~ 205.3111090 

Fa Ray:foto OW le curta 

El Municipio de Circasia, según Resolución No 006 de Enero 2 de 2014 constituyó 
las Cuentas por Pagar por valor de S 201.640.539 pesos que obedecen a 
compromisos adquiridos por el Municipio durante la vigencia 2013 por servicios y 
bienes que fueron recibidos por la Administración y que no alcanzaron a ser 
pagados, de las cuales el 60% correspondieron a gastos de funcionamiento y el 
40% a gastos de inversión social. 

De igual manera, mediante Resolución No, 005 de Enero 8 de 2015 se constituyeron 
cuentas por pagar que quedaron al cierre de la vigencia auditada 2014. 

Vigencias Futuras: 

El concejo Municipal mediante Acuerdo No 020 de Noviembre 7 de 2013 concedió 
autorización al Alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias para el 
cumplimiento de un convenio interadministrativo entre el Municipio de Circasia y la 
Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul. por un monto de 
S145.000.000 y destinados a la ejecución del Proyecto "Implementación del Plan 

so 
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Sectorial de Salud Pública territorial, orientado a la promoción de factores 
protectores y prevención de los riesgos e salud con enfoque diferencial en la 
población del Municipio. 

Este proyecto está enmarcado en la Politica 1 Politica Social; Circasia 
comprometida con el desarrollo humano integral, Programa 1.4 Plan Sectorial de 
salud bajo el enfoque de atención primaria en salud. Subprograma 1.4.3 Salud 
Publica, Bienestar colectivo del Plan de Desarrollo 2012-2015 "Circasia, un 
compromiso con lo nuestro'. De igual manera el proyecto es coherente con el Plan 
decenal de salud pública del Misterio de salud y protección social. La Auditoria 
verificó el cumplimiento de lo ordenado sobre esta materia en la Ley 819 de 2003 
Articulo 10 constatando la apropiación de los recursos en el presupuesto de la 
vigencia siguiente al compromiso en el rubro 6 4 32 2 1 14 3 21 1 SGP Salud Publica 
así como la verificación en el presupuesto de la vigencia de un saldo mInimo 
disponible del 15% en el rubro comprometido confirmando asl el cumplimiento legal 
para este tipo de procesos administrativos relacionado con la constitución de 
vigencias futuras. 

RIESGOS FINANCIEROS 

Controversias Judiciales. 

En 

11900E ACCON No CUANTA VALOR PAGADO 
931U11/10E11122A 

Ii. mime 
EM.A 

MAMA 
NUU010 Y RF-STABLECIIMENTO DE1. DERECHO 29 0512011295 241117936$ 10% 
REPAPACKEI MEMA 15 SA19 053125 0 93% 
AC01374CONTR■CTUAL 1 0 1.515723 0 
ACC1ON POPULAR 7 0 109157030 0 
PROCESO IMPOS1CION Ce SERVIDUMBRE LEGAL 1 0 0 0 
TOTALES 53 9.371.111010 351.365306 100% 

Consolidado da Formato F ISA 

El Municipio de Circasia Quindio presenta desde vigencias anteriores hasta la 
fecha. 53 demandas judiciales de las cuales 29 corresponde a Acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho presentado por funcionarios y ex-funcionarios por el no 
pago de primas y bonificación por servidos prestados, así como por despidos a 
ex-funcionarios sin actos administrativos motivados y justificados. 15 acciones de 
reparación directa por diferentes demandas por accidentes causados a personas por 
acciones del Municipio en cumplimiento de su función misional. 7 por acciones 
populares por distintas obras que debe el Municipio, 1 acción contractual porque al 
contratista presuntamente no le respetaron el cumplimiento del objeto del contrato y 
otra por reclamaciones de un derecho de servidumbre. 
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De las demandas relacionadas, el Municipio ha pagado desde la vigencia 2012 hasta 
el cierre del 2014, la suma de 5905.620.253 pesos debidamente ejecutoriadas en 
contra del Municipio por acciones de nulidad y de restablecimiento del derecho y que 
corresponden a demandas interpuestas por empleados por despedidos de 
administraciones anteriores, quedando un saldo por pagar por este mismo concepto 
a Diciembre 31 de 2013 por valor de 51.241.053 216 pesos. de los cuales se 
pagaron durante la vigencia 2014 $351.355.306 pesos quedando un saldo por pagar 
para el 2015 de $889.697.910 pesos según informe de cierre financiero aportado por 
la Entidad, saldo que corresponde a 8 demandas que cursan actualmente en los 
diferentes juzgados administrativos, y que de ser en contra del Municipio, afectarían 
gravemente la situación financiera y presupuestal para la vigencia 2015. 

Acciones de Repetición .  

Gen 

DEMMIDA9 

3 

7 

CONCEPTO DE LA ACCOM DE REPETICIÓN DEMANDADO 
A UTOROAD 

JUDICIAL 
GUANTE 

EL 	ALCALDE 	DIO 	POR 	TER/PRADO 	El. 
ENCARGO DEL FUNCIONARIO 1108ER DE 
JESUS CIFUENTES VELEZ SIN MOTIVAR EL 
ACTO 	ADMINISTRATIVO. 	EL 	JUZGADO 
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
CONDENO 	AL 	MUNICIPIO 	POR 	ESTA 
ACTUACION. 

CESAR AUGUSTO 
NARANJO NIETO 
GUERRERO 

EX ALCALDE 
MUNICIPAL 

UZGADO 
ADIAINtSTRAT1V0 
DE 
DESCONGESTIÓN 
DEL CIRCUITO 

1641567 299 

LA ALCALDESA DECLARO INSUBSISTENTE AL 
FUNCIONARIO 	EREA 	LILIAN 	SÁNCHEZ 
VARGAS, 	EN 	MOTIVAR 	EL 	ACTO 
ADMINISTRATIVO. EL JUZGADO TERCERO 
AOUNISTRATIVO DEL CIRCUITO CONDENO Al. 

RUIN CECILIA 
VILIADA 
GUERRERO 

EX 
ALC.MDESA 
MUNICIPAL 

JUZGADO CUARTO 
ADMINISTRATIVO 
ORAL tEL 
oscuro 

404 919390 

11 	Cito POR ESTA ACTISICON 

TOTAL 1163 Set 6e9 

Rembei66 de es euent. 

De acuerdo a la información rendida. durante la vigencia 2014 se reportaron 10 
acciones de repetición en contra de los exalcaldes Ruth Cecilia Villada y Cesar 
Augusto Naranjo hasta por un monto de $883.588.689 pesos por declaratorias de 
insubsistencias a empleados sin actos administrativos debidamente motivados, 
situación que le ha generado demandas y pagos al Municipio por éste valor, más los 
intereses causados hasta la fecha de ejecutoriadas las demandas. Al cierre de la 
vigencia auditada 2014. estos procesos de acciones de repetición se encuentran en 
el juzgado Administrativo oral del circuito de descongestión pendiente de fallo, a fin 
de recuperar estos recursos públicos pagados por el Municipio por procesos 
administrativos indebidos los cuales han impactado negativamente en su situación 
financiera. 

15 07 100 Observación do Carácter Administrativo No 11. 1507100. Pagos por 
sentencias judiciales. 
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Condición: Durante el 2014, se pagaron $351.355 306 pesos 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 y la 
información reportada por la oficina jurídica del Municipio, lo cual afectó 
considerablemente su situación financiera. 

Criterio: Constitución Política articulo 90 incisos 2, Ley 678 de 2001 artículos 4 y 
articulo 8 y artículo 78 del Código Contencioso Administrativo. 

Causa: Ausencia de controles definidos que contribuyan a reducir los riesgos por 
posibles demandas por proceso judiciales en contra del Municipio. 

Efecto: Afectación del patrimonio público del Municipio de Circasia. sin posibilidad de 
recuperación por ausencia de la aplicación de los mecanismos legales establecidos 

20 01 001 Observación de Carácter Administrativo No 12. Falta de operatividad 
del comité de conciliación. 

Condición: Para la vigencia 2014, el Municipio no tuvo constituido el Comité de 
Conciliación mediante un acto administrativo para que actuara en el estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del darlo antijurídico y la defensa 
de los intereses del Municipio 

Criterio Parágrafo 2 del Articulo 47 de la Ley 1551 de 2012 y Artículos 17 y 19 del 
Decreto 1716 de 2009. 

Causa: Ausencia del Comité de Conciliación y de mecanismos de conciliación que 
contribuyeran a reducir los valores a pagar por concepto de sentencias judiciales.  

Efecto: Pagos por sentencias judiciales por falta de estudios y formulación de 
politices para prevenir danos antijurídicos afectando los intereses de la entidad y 
generando lesiones al patrimonio público. 

Deuda Pública. 
En 

Usas C4d1go Feche Fecha tasa Vahos Acaletke 
~cera lbagin  tieso Vencielenee Operación 93.  Inienle 0~ eacsinienees Seldalmill  

Wat DE 
caos 796009/666 43734901 20714741 31/0772013 137F*3 71 438001 71.426000 1121 372 IX 

Rencloón Danta Npaes 2013 

El Municipio adquirió dos créditos el 16 de marzo de 2010 con el Banco Popular así 
Crédito No. 4601300517 por valor de $1.220 millones de pesos y el No. 4601300510 
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por $800 millones de pesos, para un total de $2.020 millones de pesos a un plazo de 
10 años y un periodo de gracia de capital de 3 años, a una tasa de interés del DTF 
más 5.5 % y como garantía se pignoraron recursos propios por el recaudo del 
Impuesto Predial Unificado, el impuesto de Industria y Comercio. Sobretasa a la 
Gasolina. e Impuesto de circulación y tránsito. El 30 de junio de 2011 se cancelaron 
520.000.000 a capital del crédito 4601300517 según comprobante de egresos No 
2399 quedando un saldo neto por pagar de $2.000 000 000 pesos, el cual fue 
renegociado con el Banco de Colombia el dia 31 de julio de 2013 según pagaré 
7560084665 a una tasa más favorable del DTF más 3%, con un año de gracia, y a un 
plazo de ocho años. al  cual, al cierre de la vigencia se han pagado intereses con 
recursos y SGP otros sectores un monto de $ 71.428.000 pesos. 

Pagos de la Deuda durante la Vigencia.  

En Pos 

MOIRDRE 	 RUBRO VALOR »ROM O° 
V 
PAGO

ALORS 

44A SERVICIO  DE LA DEUDA 11060.0117 217032.302 

144.1 CON RECURSO ORDNA100 87E{0343 117.012 912 

144.1.1 BANCO CC» 018111A 47.460.343 117.012.912 

14.4.1.1.01 Antortloca • cala 29.018.859 11571 429 

144.1.1.02 Pago a aduna 66.441 464 513 441.443 

144.2 CON S.0 P OTROS SECTORES 131 110.514 130 519 »O 

14.4.21 11A1010 COLOMBIA 131 1{0.614 130.611.300 

1442 1.01 Panortaacqn a aloa 43014217 411167 143 

1442 1 02 Papos nana 10.102247 171101117 
u•s• Elamcona  

Para el pago de la Deuda Pública durante la vigencia, el Municipio apropió con 
recursos propios en el presupuesto de gastos un monto de $ 87.460.343 pesos 
realizando pagos por la suma de $ 87.012.912 pesos de los cuales $ 28.571.429 
pesos fueron para amortización a Capital y $ 58.441.483 pesos a intereses. 

Asl mismo, con recursos del Sistema General de Participaciones pagó $ 
130.519.390 pesos, de los cuales $ 42.857.143 pesos corresponde a amortización de 
capital y $ 87.662.247pesos a amortización de intereses 

El Servicio a la Deuda representó el 1.3% de los gastos totales del Municipio. 
indicador que permite deducir que se mantiene su capacidad de endeudamiento en 
instancia autónoma, con indicadores de solvencia y sostenibilidad por debajo del 
limite establecido por la Ley. 
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2.3.3 Gestión Financiera 

rugen* matru oe camcaote 

La Gestión financiera calificó 75.0 puntos en un rango ton deficiencias" Su 
afectación se debió en forma más notoria en los resultados contables, pues los 
estados financieros del Municipio de Circasia, O, no presentaron razonablemente 
la situación financiera, en sus aspectos más significativos para la vigencia 2014. 
teniendo en cuenta que las sobreestimaciones, subestimaciones e incertidumbres 
originadas por inconsistencias, salvedades, y limitaciones encontradas ascienden a 
la suma de $25.158.327.000 en pesos, que afectaron la razonabilidad de dichos 
estados contables y representaron el 62,29%, del total del Pasivo más patrimonio, 
cuantificado en $36.310.787.000 pesos. Este dictamen con respecto al del ano 
anterior, permanece, toda vez que para dicha vigencia fue dictaminado también 
como No Razonable. 

Asi mismo. se  controvierte la calificación dada por el Municipio al Sistema de Control 
Interno contable ya que no revela la real situación financiera, en razón a que en esta 
evaluación no se tuvieron en cuenta las debilidades. falencias y errores que se 
evidenciados en el proceso contable y financiero, tales como: Omisión en el 
suministro de información al área contable por parle del área administrativa, errores y 
distorsión en los registros contables e incoherencia de estos frente a las áreas de 
tesorerla y presupuesto, desactualización de saldos de las cuentas del balance 
referentes a Activos: (Cuenta 16000 Propiedad, planta y equipo) Pasivos y 
patrimonio, y omisión en el registro de las cuentas de orden (70000 y 80000) con 
clara violación a los principios de . Registro, Clasificación e Identificación, Revelación 
y Causación. 

Situación contraria presentó el presupuesto en razón a que a diciembre 31 de 2014, 
permite determinar que el municipio sigue presentado una situación financiera 
favorable y sostenible, en el corto plazo para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, sin embargo estos resultados se ven afectados por los procesos 
judiciales en su contra, pues por demandas Laborales el Municipio pagó durante la 
vigencia 2014 la suma de $351.355.306 pesos, quedando un saldo por pagar por 
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éste mismo concepto para el 2015 de 889.697.910 pesos que corresponde a 8 
demandas que cursan actualmente en los diferentes juzgados administrativos. y que 
de fallar en su contra, afectarlan gravemente su situación financiera y presupuestal 
para ésta próxima vigencia. razón por la cual, mediante acuerdo 025 de diciembre 22 
de 2014. el Municipio de Circasia se sometió a un programa de saneamiento fiscal y 
de fortalecimiento institucional voluntario. 

CIERRE PRESUPUESTAL 

	En Pesos 
CODIGO 	 CUENTA 

	
2014 

RECAUDO EFECTIVO 
	

17.333364661 
2 	 14 	PAGOS  

	
16 617 643 CO3 

3 
	

41 COMPRO WSOS 
	

366561616 
(O CUENTAS POR PAGAR 

	
126107.411 

MULTADOPRESUPUESTAL 
	

113.144.7116 
FUENTE Reselción 0,13 cura Fruto* F6 Y F7 

A Diciembre 31 de 2014 el presupuesto de Ingresos se ejecutó en un 88 %. mientras 
el de gastos ejecutó el 83%, lo que representó en el resultado del ejercicio un 
superávit presupuestal de $152.645.756 pesos. 

No obstante, se tiene un saldo por pagar por concepto de 8 demandas por acciones 
de nulidad y restablecimiento del derecho a Diciembre 31 de $1.241.053.216 pesos 
correspondiente a 8 demandas, las cuales. en caso de prosperar, afectaran 
gravemente su situación financiera y presupuestal para la vigencia 2015. razón por la 
cual, mediante acuerdo 025 de diciembre 22 de 2014, el Municipio de Circasia se 
sometió a un saneamiento fiscal y de fortalecimiento institucional voluntario. 

CAJA Y BANCOS .  

Caja. El saldo en caja General a diciembre 31 de 2014 ascendió a la suma de 
$108.143.772 pesos discriminada de la siguiente manera 

En Pesen 
oneeele 1117 Mi 441 
Cassrecores amen 7132411101 
Tora 91170 1112 
Estampes Pro Atmeno 1 2 030 
Eiterepees Pm-amura 32000 
Sotemista esmere 417.1114 
Fondos Comunes 11 1111 (1» 
EFECTIVO $ 12.272.710 
SALDO 114 CAJA 106141772 

Fuente Tesoreria del Murnespo 
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Bancos. El saldo en Bancos a Diciembre 31 de 2014 ascendió a la suma de 
$2 067 904.789.98 pesos en cuentas de ahorro y cuentas comentes. 

CIERRE DE TESORERIA 

catttsrTG 
rama  

VALOR 
INGRESOS 

17.332 4147004 
PAGOS 

15.0871343.002 
CUENTAS POR PAGAR 128.507.411 
RESERVA APROPIAOONES 

306050 0/1 supertÁvrr  
• ...._ 2.1144 11.71111  

El superávit por valor de 152 645 755 pesos, se presentó por la diferencia marcada 
entre el recaudo logrado y el menor valor de los pagos ejecutados.  

CIERRE FISCAL 

Teniendo en cuenta los resultados superavitarios del Presupuesto y Bancos, el 
resultado fiscal del año 2014, presenta un saldo de superávit de 152.645.755 así: 

CONWTG 
......". 

VALOR 
RECAUDO 17.333.047.000 
EJECUOON PAGOS III le7A430CQ 
CUENTAS POR PAGAR 12007411 
RESERVAS 

3152110408 
SUPERÁVIT IlitaLTIM Fe Soma de ~tem 

» Limite de gastos en cumplimiento de la Ley 617 de 2000. 

A fin de calcular el limite de gastos en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, se 
presenta el consolidado de Ingresos y Gastos así. 

..... ....." 
ROMOS 
INGRESOS TRAluTARIOS 2121. 047427 
MORENOS NO TRIBUTARIOS 516 2017[2 742 
TOTAL roosiaos ~nes oe un OUTINACION 2S44-3S121) 
GASTOS 
Gala de Anna 1250.3711180 
0441m Gana 374 301.475 
Tnwitaflos carlentes 481.122 107 
TOTAL GASTOS OE FUNCIONAMIENTO 2.108.1101.782 

ET 
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Calculo del Indicador. 

	 I
Gastos a Funcionamiento / Ingresos comentes de libre destinación a2.106.11101.762/2.444.251.219u 71.62% 

El Municipio cumplió con los limites a los gastos establecidos en la Ley 817 de 2000 
y sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los cálculos anteriores tomando 
como base los gastos de funcionamiento contra los Ingresos corrientes de libre 
destinación. los cuales arrojaron un 71.52%. es decir, por debajo del 80% 
cumpliendo así con el limite legal establecido en la norma. 

Así mismo cumplió con el limite de las transferencias a los organismos de control 
por los valores que a continuación se relacionan. 

EAECUC/ON CE GASTOS 0! 
FONC477144.4110470 VALOR 

4151 A10244 

CalPut O 
»O CIAINLE 

CUMPLE 

1 

~O 
1 PERSONERIA Ii 113 139 544 CUMPLE 

Flujo Hacienda Pública 

CONCIPTO 
C11.-~ 

VALOR 
1..011.006 TOTALES • (33 • n'O 1821110..7411 
a. mageos comourrunq • e 4) • It9 4611.314.375 
3 1RIIIIRMKS 240003/1900 
a. NO WARM 2.147 74.711 
6. 111011111011 POR TRANSFE1CiA5 63.504 710 
4 GASTOS 707 ALES • (7) • on anua*" o 
7. GASTOS CORRIENTES 4 (I • 19) 2024113.1411 
8. Funden nano 2 2710011420 
9. terna., Deuda Puna 1413.103129 
a atm= AHORRO comerte -w • 17) 1514.11182e7 
11 WORMS De CAPITAL 12271 man ad Aman alelrallifin 44 172321 
12. GASTOS OE COPITIL 11297473.7M 
13. 02»:$7 sureuvrt DE curra. • 0 1 p • 033 111/14164.5  

3.1291223$ 14. DeRCIT IlleteRAVIT TOTAL 4 ph• mi 
12 FINANCIACION • (710 • G71•1110 2~49/.1114 
II Roanos ON ~No 
Interne 

 
07) Desamto1a01 - 
N) ~Alti adonis 71424.572 Engem 
Itti Oemetbelmois • a Anweadame • 

M 
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CONCEPTO VALOR 
17 bromee del Balance (Subeknt ~N Cecelación de menea. Recuperad«, de Cintra) 2.0{6.427.614 
la. Oboe Recursos 
10. ~WAT SUPERAVIT PRMLUtIO • 211b0IMIKTO 11.1111.11111.1141 
RESULTADOS PRESUPUESTAL 
20. PUDRES TOTALES • (1) • go • (d) 17.21111.4111.741 
21. USOS TOTALES • (6) • (c) • (e/ 1171142114117 
a CONTROL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL • (20) • (21) 3.4MES42111 

fufAITE Rendoes de S cventa 

El Municipio generó un superávit en el ahorro corriente de $2.586.193.227 pesos, 
producto de unos mayores ingresos corrientes frente a los gastos corrientes y un 
superávit total por $3.565.682.833 pesos producto de unos mayores ingresos totales 
frente a los gastos totales. 

Asl mismo se generó un equilibrio presupuestal por 53 494 254.261 pesos. producto 
de unas fuentes totales frente a los usos totales en su financiación, donde juegan 
un papel importante los recursos del balance por cancelación de reservas y 
recuperación de cartera por valor de $2.893.427.514 pesos. El estado de fuentes y 
usos totales confirma la positiva situación financiera del Municipio a Diciembre 31. No 
obstante, los gastos de funcionamiento para el 2015 se pueden incrementar como 
producto de las demandas en curso por un monto de $ 1.241.053.216 pesos, 
afectando su situación financiera para la próxima vigencia. 

Indicadores Financieros y Presupuestales 

IXSCRPCION DEL INCACADOR 	MOCADOR 	1 	INTERPRETACION 	f 	RESILSTAD• 
Maga* 

Penropbabn de los Gatos de Imereron 
disto de la Gaseas Totales 

Game d bvemron 1 
~C470[4,144 

La ostropecen de ~NO 
con respecto a los gaste 
toOlell 

717314 

PerocIpecron 	de 	los 	Grecs 	de 
Funciona/O dentro de be Gastos 
Totales 

Gastos 	 Os 
Funcronamiento / Gastos 
ToWee 

la pensil:soso de loa gastos 
de 	funoonumento 	con 
respecto a ies gala totales 

12.10% 

Pertropeoón de loa Gastes de Deuda 
Publa debe da be Catos Totabe 

Gastos 	Deuda 	POIlcal 
Gestos Totales 

La darocroacron de be gastos da cejas can momeo a  los 

all«, babe 
0.40% 

Imeade Proba Calce de ~lb 1 N• 
Nabitarass de 

La leseets loobl• • CC 31 
N' 447104 d• 2014 	de bis /32250 

EfICENOA 

Pomenuse de Ingresos Recaudada Mensos ~dada / 
Ingresos Proyectados 

% de posanksen de legren iddaddood 	cda 	a 
ped~ded  111 1111 

Portento de Parecapacks del Imblesb 
Predial 	Lindado 	sobre 	les 	Ingresos 
Tributan« 

Recaudo  panal unikedo 
/ mond, Totumo,. % 4» pan roble del impto 

"MI sobre Mg. T/butstlos 40.17% 

oulii-a• Participación del musito 
Industna y comercio sobre leeil lepras» 
TrbAstes 

induddd  y camero 1  intime Tduddrhyd  
% tie NOCIpecbt del Opto 
industrie y COMMrob sebe Ing 
Teibutrlos 

21.0711 

PorombernIe areopacron 
del enp~1.0 Prodlel ~Cae» sobe be 

, IrearWie CemerS1 

R.C.40 gredal Utile. 

/ lapsa Cementes 
% ee Paidalleie4  den bao 
poli Ose Mg Canseirs 1114114 

00 



% PortaiseciOn de los Impíos 
indweeloa en be In' Tributarios 

Ingresos Irviirectos 
Ingresos I %%anea 

Grao* de dependstas 
amaga  

Trsnarrnoas Topen 1 
Ingresos Tases 

Maro Coima / Pesho 
Comas 

Se In6Cador %bata eta 
liAreopo de Coupe pa code 
peso gue dete bese $0 03  
Pu ala peso de anea 
estrenas ~dada m 
nena O35 arbola pee 
S KS gestos de 

Control de Gellión Osirátin Patlerttal 

DESCRECIoN CELINOCADOR T 	INDICADOR 

EFICACIA 
INTERPRETACION —J RESULTADO 

Patera l0 de parbcipaoon 
impuestos Pirado* en los 
TrIbutenos  
Pomelo» de participación Oe tos  
Impuestos Sarros en los apreso. 
Tatuados 

Orado Pe Dependencia Monada 

Ahorro o Dada Cenase 

Sama o Dee% FRenciers 

Capecidel de Fessnadan de loe Oeslos 
de Aanntstaota con Retrasos 
Carentes 

Ingresos 	Oreaos 	1 % partIcipao0n de los Opios 
ingresos Tributarios 	directa en los Ing. Tribulerlos 

Por ceda e 114 de signaos 
/ cordeles 	nscauttado 
a. TI  Dem otear gmeas 
Cabete* 

de los 
Ingresos 

agnado Comentes 
Gatos caneas 

Pages de turciomaiento 
1Ingresos Carees 

0214% 

3716% 

65 93% 

24 

O *3 

O.35 

Tecnologia, de la irdorrnecsdn 
Pian da theoranaento  
Canta Fecal Interno  
Pleno Programas.  Programes y Proyecta 
!Reda Condales 
OMR* Prempastel 

Control de Respirados 

Contrci Financiero 
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80 puntos y "Desfavorable' cuando sea menor a 80 puntos: consecuentemente la 
cuenta se fenece con los mismos parámetros. 

Sin embargo, en el fenecimiento de la cuenta, pueden presentarse inconsistencias y 
falencias al interior de la Entidad auditada, sobre las cuales se debe prestar atención 
y generar las acciones correctivas necesarias para subsanarlas, en pro de los 
procesos de mejoramiento continuo que deben caracterizar las entidades públicas, 
toda vez que tienen a cargo la administración de recursos públicos. 

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS.  

             

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Virada 2014  

7180 DE HALLAZGO 
	

CANTIDAD 

      

      

 

VALOR (En m des» 

 

1. ADAINGSTRATTVOS 
	

12 

        

1 A CON INCIDENC1A FICAL 
	

o 

        

             

1. 8 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 

          

1.0 CON INCIDENCIA PENAL 

           

2. HALLAZGOS SANCIONATORIOS 

          

TOTAL DE HALLAZGOS(1N) 
	

12 

        

             

             

ASPECTOS NEGATIVOS. 

No existe una causación, ni registro real de los recaudos del debido cobrar por 
concepto de recuperación de estas rentas, en vista de la no coherencia entre lo 
recaudado y lo registrado en el balance general, lo que impide que impide la toma 
decisiones con base en los estados financieros. 
2)- No existe coordinación ni conciliación entre el área financiera y administrativa 
de la alcaldía, lo que no permite que los registros sean precisos afectando los 
resultados de los procesos. 
3)- No es adecuado el manejo del riesgo en esta alcaldía, en vista de que en el 
área financiera. no se aplican unos controles efectivos por parte del SCI. del 
municipio, como seguimientos a los registros y operaciones, y evaluaciones de los 
procesos y actividades financieras. además existen debilidades en los controles 
planteados en estos mapas, siendo inminente el replanteamiento y actualización 
de los mapas de riesgos y la realización de seguimientos a la aplicación de los 
controles planteados en el área financiera. 
4- Mediante el análisis a la autoevaluación de los componentes del Sistema de 
control interno contable por parte del municipio de circasia, se establecieron fallas en 
las calificaciones del sistema por componentes, ya que al evaluarse la etapa de 
revelación, en los conceptos: 'Elaboración De Estados Contables y Demás Informes" 
(4.14) y Etapa de Reconocimiento (4,65) , en el componente Registro y Ajustes" 
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(4,08, las calificaciones otorgadas resultan ser muy altas frente a las inconsistencias 
y errores observadas en la elaboración y presentación de los estados contables, así 
como la falta de incorporación de todas las operaciones en el balance general, y la 
inexactitud en la contabilización de ingresos por recuperación de impuestos en el 
balance Gral., Siendo pertinente por parte de la alcaldía que se efectué un 
replanteamiento de dichos registros y su calificación en este sistema, de tal manera 
que se revele la verdadera situación por el incumplimiento de los principios 
contables, Adicional a lo anterior se deben implementar acciones correctivas que 
permitan mejorar las debilidades establecidas en la evaluación por parte de la 
alcaldía. 

5. 	ANÁLISIS RESPUESTA INFORME PRELIMINAR 

Dado que la Administración Municipal de CIRCASIA. no presentó objeción al informe 
preliminar notificado mediante oficio 1313 del 23 de diciembre de 2015. se procede a dejar 
en firme las observaciones establecidas. las cuales se tipifican como hallazgos 
administrativos. debiendo la entidad elaborar un Plan de Mejoramiento con el fin de 
subsanarlas. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se Implementarán por parte de la 
Entidad. las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor. el aonograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el Asesor de 
Control Interno. este últamo debe velar por su oportuno cumplimiento. una vez suscrito 
Igualmente, debe remitir una copia del mismo a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la 
Contralorla General del Quindlo, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificación 
del Informe Final de Auditoria, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 
planteadas 

AMPARO HIDALGO RENDON 	 JAIRO GARCIA ARCILA 
Profesional Universitaria 	 Profesional Universrtano 

JHON FABIO CRUZ V. 	 DANIELA JIMÉNEZ BARRERA 
Profesional universitario. 	 Pasante de Contaduria Pública 

MONICA ANDREA ARROYAVE Z.  
Profesional universitaria 
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3. CUADRO DE NOTIFICACIÓN DE HALLAZGOS. 

Na CÓD4O0 

EVALUACIÓN DE LA 01111ERVACION 
DESCRIPCIÓN ClelleNallugo 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO rnA cuiti
W AFDPIS 

1 1101co 
/2201100 

IbiCOMISSIcin en t a In! onnackbn Media 
Al ~lar la ~e de manera flore y 
~oca de la ortoón de e ~no 
Yerno 2014 del ~rae> de Orcaue 
borras se enteroaron reoremn~ *o le 
inlormecon meta en ei 	Sedero SlA 
rebotas a caronueoón 
Ce 20 Comete y 22 renos eflalaeOlge en 
N Resoluto No 019 de Febrero 3 de 2011 . 
Rendoon Ebsclonice a le Cuente SIA' 91 
muno& de Citase rato un 111%, Oe los 
tole*. 	el 	7% 	fueron 	mal 	clacencados, 
equivalente e 8 fomiatos ro estiba y 3 
anee» mal rendidos. 	so 	( 	i 	V« el 
contenido te Merme 

0.505,060 005 a  
honro 	03 	a  

2011. Articuice 7 y 
e a la Cortante 
Gddend 	del 
Ourgin 

ReIncelende en la 
lomo onda • 
uottolete ceo que 
se rale e ~a e 
el DA AL~Kie de 
consto 	y 
wspinner4o 	• 	b$  
procesos 
ildrnalellelltkos 	y 
misionales 	• 
Incumplimento 	de 
neme* 
contrectueles que e 
aplican al Monteo 
de Cacaos Monto 

Nalactlence en le 
tema Wad* • 
MOS 	de 
NeAcite 	de 	le 
cae del Si& 
lekeneción 	pode 
cornete. pera a 
~U 	a 
~nes 	y 
dont en le 
teCuPon 	del 
proceso 	auddot. 
sancione 

• 

2 1432003 

Estudia previos y Ce cornentencia: Todos 
loe 	~testes 	contractuales 	euditcloe 
cuentan oso es estadios preves so emano. 
Matos presento delltencles debla a que ro 
se afanen es vesebles tanda pare “Óciad 
M vats de ta coottitsotes s pese 4-  V 
corbata pa tisanaSe Dee I» os 
rezan si ~o. ~ton que N Ofimati en 
M corno de otea p401C4 nree, 03 de 2014 

En los contratos de  prestscson de sesta No 
17 y en os de surnenstro No 2 y 23 O* 2014. el 
moneo° no define la modalidad de setentón 
del ~ralea y w iustificacion, ocluyendo loa 
lundenemostrldeos del mismo 

osado 	1510 de 

2011 echado 20 
tamal 	C• 
corees:~ 	del 
muncoo. ~No 054 	de 	201d  

ebbe, 14 numeral 
2 

Inobterenta de le 
reernandael lela 

de Onecato 

Reno 	d• 	no 
~lacee 	o 
~Int 	le 
necesito 	del 
troleglo. 
ndeasida 
InVellMe 	de 
recursos púbicos 

a 

1 1405100 

Publicación en el SECOP. Cortoon 	De la 
venteoón reatada se concluye que el 
moniato de 	Crasa 	no 	esta 	dando 
~alimento en e referente • e publicetad de 
Ice 	~tos 	core» 	mos 	toottan 	la 
conbete~ dotar oda ver que be unces 
tetamos ereettuadn usaras e ala 

OKaao 	1510  de  

2013.~ 19. 
 

Lineados 
trecenernos 	de 
control en maten' de 
Publ.:tad 	de 	los 
4004 y doctrino; 
de la ~taima, 
no 

Riesgo de 
occenpamient0 de 
los poroto de la 
lumen púbaCa y 

pot ende del 
ostsimenlo Os 

• 
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EVALUACIÓN DE LA OSSERVACION 
DESCRIPCIÓN Cliee alienad 

coNCONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
NTA CUA 

MILES 
A F D P S 

son les apenar 

'LOS 	Unos 	y 	docurnen-tos 	previos 
•Mandeo paró los ~ente pacen de 
OristaCron ro $01S01101 e) 1 • cortntactln 
S 	comp~lca 	DI 	los 	~babé 
nbrachnnobitmS3 OS alearé N sana no de 
Manda y Crden Púbico ton floto de le 
anea Y c) b3 coreaba • b4 que és 
man e✓1 marea, 17 SI arab 1S y el aliaos 
7$ der posen% denlo' 

eu 001/s0 

Ea ea caro en bes canoa de prestao0n de 
sena proleslarabn y) O *Poyo a la gens 
y en loa cenamos entetalmlnotratias. a 
aleen» que en N 100% de 104 revisados, no 
se publicano los estaba panes. sausiaen 
qua $4 andenco ten los contratos número 05, 
128, 06.02. 138. 017. Oa 203 y 018 de 20014 
Aul nao en el antelo de obra numen> 03 de 
2014. Ia enrolad animal no pub105 doto de 
bes Hnos de Ley los actos ennarebyoe 
Oreaos del proceso sajón b costempado en 
el 11101140 1510 es 2013. ano IP. atoan 
ale se pudo somas en a patean del 

de 	as — C• conioCaln. Dreno 	teas 
coreSsenes e eón de .escaseen ea 
~sea Isabel Sudes 

4 4404004 

tahona de interventoda y segurrieento De 
la versan feaktaCa a os <oran $44,1noos en 
la muestra de auclaosa. Se evidencie en la 
mayon4 de cansinos de Sumonbo delidenbas 
en lis rebate de Segonsen10 desde el punto 
de vals llnanCeed, eannstal140  y 'tac° Prn 
parle de los 	Supennt*Oble. 	Ya Qua " le  
Generan ccavotes como la sok) se Observa 

._ 
en alguna casos un  41110 "dad V •"0"1" 
del nene del contratista ola InensCrOCIOn del 
Sorna del marro. Esto se purlo preciar en 
be cotonas oreo 02 y 23 de 2014 
En el anoto de %rento No 23 de 2014 o 

Manu.al 	de comralii 	si  

"dan 	de 
Cárcava 	2014 
peces 	004 	de 
2014, 	numeral 
24 1. 5. Ley 1474 de 2011, arecie 04  

Ausencia 	de iiieciamstim 	de  

seguinuento. 	control 
y 	valuación 	pa 
pene 	de 	1C4 
tnlenantaes pera el 
cumpWnenio de los 
dtwdvdd  „mediad  

Riesgo 	de 	una 
adecuada 
mamón públes 
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Ne. cómo 
rVAlomalR De u oestmoduose 
DESCRIPCIÓN Clase 

AFD•5 

ler 

coste CRITERIO CAUSA EFECTO CIAANDA 
111525 

is Dee re de 	atedeced del 
C ei* 	Nade 	e 	Si 	eended 
cente~ e eI nao eavale. En les 
as ro es es M etarMehcie Ideo. 
edieeNte y Ineddere tse MY debe hetsec 
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ComunIdocIdei 	de 	le 	d'anadón 	del 
interventor 	En 	la 	momea 	ourelada 	se 
encomio que 	el 	mundead 	no tediza 	la 
desviación del mlerventov, e pesar que esta 
COMemplibdo en zil numentl 15 12 del manual 
de contratación de la entded Ealo se pudo 
vertices en el 100% de la conlmtación remuda 

Manual 	de 
centrstectt 	del 
munieseis. 	DIKSIMO 
004 	de 	2014, 
numeral 15 12. Ley 
1474 	de 	2011. 
Reculo 83 

Inobservante de 5 
ncenavded 
espeta cien en 
el 	seguirse 	y 
corva 	de 	be 
contretscOn estatal 
DettNaci 	en 	Ice 
coMreles 	pare 
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Curnpulueelo de la 
'esmeros 	de 
Intervenlovis 	y 
sueetvisitt, 	en 
cometo, 	ole 
requemo de un pede 
y 	conoce amo 
±~00  
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do sign  de  
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aulmoninsw "'"̂ que• 

cerebros • ~dor 
te nenes de be 

yenes Meran, 
en Come onoduse 
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Fele de AptlackIn de Canales y 
Aulocoffirofe. A pes de da ea los da 

del 	 se limen tennos yen 489 
	

di 
	19gd. 

Co. Eses 
de e bes 

e 

de sesgas 	S. Inane 
Remeda 	edenee 	a Sal .Space 	 Con 
de 	 de 	Pad COJI/Inea y 	que se 	leaNde 
encalas e las rrallITII , Gin ell~ alce «o 
oca ~ab. decto da be Sado pm 
le bes de eedenlos. y escora • te 
eso. y degellt• 111010 cate aro 
geeetpuesuln y de seceeres asi nene ro 
aloe es de sdernicon y ene COMIJOYIL re 

pato 	ty 	Ese 
ubre. 
De itg9 pp 
2805 	en 	b 

fe cites*, era a darla ale 
arana del menateo rv en la Sta Ce e 
Cal•bilided. Tse,. onyeeme. eme 
est accenes prIMINNell 114 COIMCbV•S In 

le 	 le geninlacen 	electINdad en eelos Doce 

Men 	* 
cederte 
Answita del 
reas, 

que he Sede tal Seden y loe 
~dee ~SR SO mes, eduadonse 
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AFDPS 

t. Persemn desde nadadas *Menores y que 
aún no ha sido fluennedas. 

7 1801002 

USW Contables C Examinado* loe 
Estados Canales del Municipio do Ciruela. 
Ouedio. O« pone de la COCI pera la v0ence 
2014, 	se 	dente:caros 	dedistemae 	pus 
Solaron 	la razonarlded de »e alados 
Inenoems. mi 
Si resentaran 	dora 	en km saldos 
rads del Catlicgo de asas ~deo u 
Sane SlA CGO 2014, otee tse ad se 
niquantlas furor' escindas por el ~cipo 
de Cecas orna error al tomes loa sabios 
Morales. ya quo se tomaron como eriales 11s 
saldes Illas del temer Siniestro del cMalogo 
O. marea tendde en el Sistema CHIP.CON y 

_ _, 
" " sal" enebro 

ele' Caták" "Indicl° it-  "' SIA CGO en el 2013. Con lo entero. se electa 
4 eanC410 semanal y la razonebilided de los 
Estados truncan» si 	en *I ASCO N 
Sem* es de 55 780 407 001 en el paro 
8870 521 003 y en N patrono 5e97 2114 CO3. 
«bacon ~ente de yiparoas ..&. 	y 
0,01 a00 la *Gaeltel 05~1. de les saldos 
noma. dell I II y MI Trena.* del °delego del 
CI4PCGS1. y salda ~e del ~go del 
SIACGO Oil 2013 y 2014 W. 	1 	/ Ver 
00411101410 061 n1C.me 

Caoba 	Eta' 
060 de 21/05 de le 
CGN Res -.. 
dee y 355 *e 2007 a_ le cele deo. 
w  
cual se adora el 

de 
deeducted. 

Puchca  y se dome  
"W  su 	ámbito 	de 

aplaciOn 	y se 
expide el PGCP y 
Resolución 357 de 
2000 de le cale en  

lo se time que vitt 
a los temas 44114 
natos 

redeededded de te  

normal/AUN 
Contable y 
desarborlooón d de menden nes  

que ~miman 
Inaortneción al ama 
contable. al como la 
falta de seguimiento 
y coniroie. en be  

tiranos enarcan% 

Estados 
Financoros no 
razonables que no reanimo  

ccnflabdidad beta 
le toma de 
decisiones. por 
parte de la atta 
remo  

e 1801002 

DIfetencles en los ~Mol de la momia—  
11000 	Rentas 	pot 	Ceben. 	Nene 	• 
Presupuesto y Tesoreria. Teniendo en cuenta 
los recaudos penables por el muniCipó de 
catcasia en el 2014. por conoeplo del impuesto 
S 	Piechel 	Un/cedo 	(Vigencia 	Actual 	y 
Mamó') se establecieron 	«mermas por 
$4 tos 045 163 en pesos 	en reno a gin 
gegen ~Po de ~un en 6 cuente 1300 
Ranas pot Gotear tonna e 4" 041 
Sin 1111000  en 	mi 	\tercie pesos 	out 

Croar 	externa 
060 de 2005 de le 
CON. Resoluciones 
354 y 355 de 2007 
de le CGN. por le 
cual se adopta el 
retmen 	de 
conublded púbico 

, y 	se 	define 	su 
Amen 	de 

I ~cenen 	y se 
apios el PGCP y 

DesalOwleenn 	de 
les ~emes Asas 
que 	sinnowetten 
'Momeado al área 
Contable y ausencia 
de concitando en 
lee 	mema, 	W 
cono 	taita 	de 
seguensmo 	y 
wbI.. en In 
~es 	~as 

Falta de vendad 
y 	 pira 
conhstadad 	ea 
las aras gua se 
reportan 
Sr feCauSe del 
manco 	ton 
nodencia en 14103 
Estados 
Emanaras 	no 
razonar:des. 	oue 
no 	perneen 	le Arial ~oses 	• se Case y teta RXC por te sin de 

76 



Os • • 
529Les 

AGEI MODALIDAD REGULAR 

INFORME FINAL 

Control Fiscal Transparente. 
Vesible y Parthcipatiyo 

M. COOI00 

!VALUACIÓN DULA 01111ERVACION 

DESCRPCIÓN Clase Dellazgo 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 
CUAN% 

DILES A F DP S 

9271  909 000 en Peses . y pes Vesrann 
*menores I suma de $416.209 000 en pesos. 
Por otra parte se suministraron sopada de 
*Mos recaudos mes a mes. 	• *Da comisión 
por puta de las Sitas de Man y 
Casscuesto por ea sume de 51 212 729 543 ea 
sinos nyspeclaramente y oontatercua por N 
sitos 	de 	56 077 774 715 	pesos 
smateleciérilbse 	una 	~u 	de 
14 865 041 161 	pesos 	entre 	las 	anua 
~roma y oceitabided Arrosco se euseinu• 
te caseacces real cie esto acteercus en si 
balance 	penes/ 	b 	que 	evidencia 	poca 
confiaban* 	de 	sus 	*limeros 	ea 	(...) 
oteseenclon completa en el cuerpo del 
Informe/. 

resolución 357 de 
2008 de la CGN, en 
10 Que Mere Que vea 
con los ternas aquI 
111~04 

moinplenlenie 
ecesellens en el tema 
03111ebb. 

tome 	oe 
clecisbnes 

9 DIOS 

Peleadas en la aplicación de Indicada: 
Loa inrapedpres mesados por el lilunceo de 
Ceras* en el 2014. son ~cavo* e 
ebrebberem. Ts que '*arrasas ~u out 
As ~Y costatele (sso~ o 00401 
bunicaero). y éste no prima me y enales 
te debeseees c•Ccesos ~caros del Esas 
Teenoose ~con me e ser ituanda no ha 
sistateas o acatada 	ne se tuvo endemia OS 
plammemiento de ara 	endicadres. el 'Meco 
teslcadoe recetente plantea 

Resolucén 354 y 
355 de 2007 en su 
seo:0n VII numerad 
122 	'Prenote, 	de 
tevelscidrf 
Core:sedante 	con 
Ley 87 de 1993 
Resokicon 357 de 
MOS de b CG14. 
Ley 619 de 2003 
Art 1 	Lene e y- 
Articulo 8 de la Ley 
42 de 1993, articulo 
32 de la ley 1151 
d• 	2007, 	y 
Rosoluoón 473 de 
2038. 

Derculliel pera medir 
y 	~use 	tes 
resultados 	de 	le 
pm/Cot 	contable. 
InapacabaSad de es 
~a 	cantables 
en lo Muere e N 
«dar 	de 
micansemos 	de 
~can y tala de 
eebinmendo 	y 
con/roba 	en 	el 
proceso financero y 
prtnuotestm 

acaece 
Faenara 	sin 
interpeetwen 	a 
m'otea*, 	para 
S 	loma 	de 
~caes, 	por 
pene de b alt• 
9••••00, 
Limitadas 	pira 
unidas le peleón 
Mancera del *Me 
tereilerial 

10 1703003 

PremorIpcIón de Rentes Tributare. Dala 
*I año 2014 Aspe concedan PnAcrbdum 
POI no pape del Impuesto Media undcedo por 
ua monto de 1129. 705.525 ama Al esecieclo 

Decido Ley 1124 
011969 o ENVIAD 
Tneutene. areadee 
817 y 816 Acuerde 
49~1 014, del 
19e1, ~áloe 1 y 

Incultos...write *e le 
rueden 	t11410Y• 	el 
neceo» 	de 
~cenes e tes 
del Tesoro PüblOs 
debato 	nseIzar 

ReOecoón de la 
inweado 	social 
oso 	1110.1111011 
prOp» 	en 
beta de le 

N ~O la no se appeas en prime t 
el cobre ursitesree Mapa en ee ~es 
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GUARDA 

IRLES AFD 

greca 	N cobeo pot prleOccian coactiva. 
procurando otearon el pes *nade» y 
~tara 

siabalscia Ley 136 
de1994 ~e 91. 
Lee  1066  de 2006. 
aseado 	1 	y 	2 
numeral 1 

in 	~XI 	flil 
~S apt •f a7. 

callum2112  
~Mida 	al 
cuinpinembs a los 
Mes 

Min y OPON" 
can el In de Manee 
Wat 	sem 	el 
Tempo Pa 

de be dect0011 • PPS 0,1111•110P0 
y en sepa» Sr. el coima bailad de le 
aterro.: apto 	Que 	corsa 	ea 	cala 
tbectsineie. 	»I pa infla eibreltas 
Palma as 0P10•00eaS  dotaba de los 
tapaos a su favor Con a Sama» Maar 
Orna «me la mbrambe OINNOWil 
latiera 	menvmptio 	ab 	elegía de 	a 
PlibOtatin. siumatin que el ne ene cabina 
a isixeclioón, • scactucl de be canalip~ 
Os la presaboOn de la obbsickm a rasgo de 
lee ~los de Papar el reímosla il• PNOM 
Unificado de les vigencia. 2003 baste en 2008 

mensialles 
del Estada ano 
son 	b• 	de 
ruines 	su 
~perded 

11 1607100 

Pagos por muenda. judkleles ()urente el 
2014, 	se 	pagaron 	1351 755.706 	pesos 
comaspombenles a falos anubado* en conga 
del Murágpio, de acuerdo nene lo negarla le 
Opicucian preaupaNal de gaNsi a 10 rubro 
Se idas "Roa* y AM» Ce eke y 
a Inbrmselan naxwbda Do. la Mena Falla 
del Mánlopo. b Masas Meche coroderaiteneme 
ludlabon frunces 

Constitución poeta medie go  
Incisos 2, Ley 678 
cle 2001 arriados 4 
Y 	&reculo 	e 	y 
6160710 	78 	de. 

Cho comen7a0  
AcIrnefle0 

Ausenoa 	d• 
controles 	Mendes 
gua 	conertuyan 	•• 
reducir 	los 	nonos 
por 	gosit••• 
demandas 	Par 
peCC•74 mica§ en 
cisma bl IlasleOra 

AfecladM 	del 
palmamos 03811co 

Municipio <IN 	 deuta. 
sin 

postaided 	de 
nocupwaciOn 	pot 
aullencia 	de 	b 
eliacamb de te 
mecanahnics 
Opine 
estabbodim 

12 700100  

Falta 	de 	Operaltvided 	del 	Con* 	de 
Concifocian: 	Para la ingenua 2014. el 
Munlailloa no 11/00 Constauclo el Corneé de ennumoun rund,umu un non nununnuss  
para Que °Musa en el etwan. *nao y 
formulaban de politices cofre prevención del 
daño antsungico y la defensa de loe «nade 
del MIniCipla 

"liga 2 di  ~lo 47 de b 
Ley 1551 Os 2012 y 
Articula 17 y 19 del Decrete 	1716  
de 2009 

Aba rca 	be 
mecanamos 	de 

CancikKie'n 	cl"  coalrevra•■ 	a 
recluto les ~loa 
a 	pagai 	cm „mimo 	pe 
:entonan  
iuMbales 

Papas 	por 
seettenoaa 
palia px bita 
do 	mambos 	y 
tonnubcien 	de pm  cas 	para 
prevenir 	danos 
anbutiocos 
afectando 	los 
Jables°, 	de 	la 
enklid 	Y 
pensando 

la 
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1111011116 	el 
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