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CIRCULAR INTERNA No. 1 
 
 

DE:   Auditora Fiscal 
 
PARA:  Funcionarios Auditoria Fiscal 
 
ASUNTO: Configuración de Hallazgos de Auditoria -  Plan de Mejoramiento 

suscrito con la Auditoría General de la Republica. 
 
FECHA:  3 de Febrero de 2022 
 
 
Cordial saludo Compañeros: 
 
 
Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica, 
producto de  la auditoría realizada a la Contraloría Municipal de Tunja vigencia 2020, el cual fue 
socializado en su oportunidad. A continuación relaciono uno de los hallazgos detectados y la 
acción propuesta: como se indica a continuación: 
 
Hallazgo administrativo informe final AGR 
 
No. 6- 19537- Hallazgo administrativo por la configuración de observaciones sin los cuatro 
elementos que las constituyen, que no tienen los cuatro elementos constitutivos de las mismas: 
condición, criterio, causa y efecto. 
 
Acción Correctiva CMT: Realizar Mesa de trabajo al iniciar el año 2022, Retroalimentación sobre  
la configuración de hallazgos, para ser tenida en cuenta en los informes de  auditoría que se 
generen en la vigencia. (Mesa de trabajo de fecha 18 de enero de 2022) 
 
Les socializo aspectos mínimos de la configuración de hallazgos, que son de su conocimiento, y 
que deben aplicar al configurar el hallazgo, con el fin de subsanar la inconsistencia detectada por 
la AGR y mejorar la calidad de nuestro proceso auditor, lo cual es responsabilidad de cada uno 
de los integrantes del equipo auditor.    
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA 

 
Es una narración explicativa y  lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, 
referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades,  y/o necesidades de 
cambio.  

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Todos los hallazgos de auditoria son administrativos, sin perjuicio de su efecto fiscal, penal, 

disciplinario de otra índole. Estas corresponden a todas aquellas situaciones que hagan ineficaz, 

ineficiente, inequitativo, antieconómica insostenible ambientalmente, la actuación del auditado, o 

que viole la normatividad legal y reglamentaria o impacte la gestión y el resultado del auditado; 

este se configura una vez evaluado y valorado y validado en mesa de trabajo con base en la 

respuesta o descargos presentados por el ente auditado. 

 
 
ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA 
 

 Condición 

 Criterio  

 Causa 

 Efecto 

1. CONDICION: 
 
Párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada. 
“Lo que es” 
 
2. CRITERIO: 
 
Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido o comparado la condición. 
Es la norma contra la cual el auditor mide la condición. 
“Lo que debe o debió ser” 
 
3. CAUSA: 
 
Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales a su juicio, ocurrió la condición  
observada. 
“Por qué ocurrió la condición” 
 
4. EFECTO: 
 
Es la consecuencia real o potencial,  cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. 
“La diferencia entre lo que es    y debió ser” 
 
La causa y el efecto estén interrelacionados y el conocimiento de uno ayuda a comprender mejor 
el  otro. 
 
 
LA CONDICIÓN PUEDE ADOPTAR TRES FORMAS: 
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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1. El criterio se logra o cumple satisfactoriamente. 
2. El criterio se logra o cumple parcialmente. 
3. El criterio no se logra o no se cumple. 
 
 
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN HALLAZGO DE AUDITORÍA: 
 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado 

  Basado en hechos y evidencias precisas (papeles de trabajo) 

 Análisis a sus efectos inmediatos y potenciales 

 Objetivo, debidamente argumentado  y sin afirmaciones inequívocas. 

 Convincente para una persona que no ha participado en la auditoría. 

 El hallazgo debe ser útil y debe servir para el mejoramiento continuo de la entidad 

 
 
EJEMPLOS DE CRITERIOS: 
 

 Normas, reglamentos 

  Políticas internas 

  Planes 

 Manuales 

 Directivas 

 Sentencias 

 Acuerdos, Resoluciones 

 
 
EJEMPLOS DE CAUSAS IDENTIFICADAS: 
 
1. Desconocimiento de normas 
2. Falta de supervisión y seguimiento 
3. Inadvertencia del problema 
4. Falta de capacitación o desconocimiento de requisitos 
5. Falta de recursos (humanos, físicos, financieros) 
6. Control interno deficiente (controles,  procedimientos,   manuales) 
7. Falta de coordinación y comunicación entre áreas 
8. Falta de información 
9. Demoras 
10. Descuido 
11. Uso ineficiente de los recursos 
 12. controles inadecuados o inexistentes 
 
 
EJEMPLOS DE EFECTOS  

http://www.contraloriatunja.gov.co/


 

  

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-20 

SISTEMA INTEGRDO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01 

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO CIRCULAR PÁGINA 4 DE 4 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 

Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 
1. Pérdida de recursos 
2. Incremento de costos 
3. Pérdida de credibilidad institucional 
4. Pérdidas de ingresos potenciales 
5. Gastos indebidos 
6. Demandas 
8. Sanciones 
9. Inefectividad en el trabajo 
10. Incumplimiento de la planeación  
 
 
 

 
 

NANCY VILLATE PEREZ 
Auditora Fiscal (C) 
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