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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
  
Pereira,  
 
Doctor  
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde  
Municipio de Pereira 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial a los Estados Contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
de la vigencia 2016 del Municipio de Pereira - Sector Central, a través de la 
evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Municipio de Pereira-Sector Central, por el periodo comprendido  entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del año 2016, con fundamento en las facultades conferidas en 
el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual establece que: La vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, corresponde a éstas, 
y se debe realizar de forma posterior y selectiva y en desarrollo del Plan del General 
de Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente territorial, el cual 
fue aprobado a través de la Resolución No. 019 del 13 de enero de 2017, dando 
inicio a éste a través del memorando de asignación número 010 del 2017. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente de Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones  y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera generada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas selectivas 
de la información, dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión en lo correspondiente al factor de  
legalidad, con el fin de establecer el cumplimiento de las normas internas y las 
externas, entre las que encontramos las emitidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
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La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes líneas 
de auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
La confiabilidad de la información contable fue valorada mediante el análisis de las 
cuentas que mostraron una materialidad e importancia respecto a los activos y 
pasivos representados en los estados financieros por el Municipio de Pereira   a 
diciembre 31 de 2016.  Así mismo, por aquellos que mostraron cambios 
significativos con relación al año inmediatamente anterior o  que dada su naturaleza 
se consideró importante su evaluación. 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
   

• Activo: Efectivo; Inversiones; Rentas por Cobrar (Predial e Industria y 
Comercio; Deudores (Ingresos no tributarios, sanciones, contribuciones, 
anticipos para proyectos de inversión, arrendamientos, cuotas partes de 
pensiones, impuesto de degüello); Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de 
Beneficio y Uso Público; Otros Activos (Bienes muebles en comodato), las 
cuales correspondieron al 79.9% del total de los activos. 
 

• Pasivo: Cuentas por Pagar (Saldos a favor de contribuyentes Impuesto 
Predial, Contribución por Valorización e Industria y Comercio), las cuales 
constituyen el 27.1% del total del pasivo. 
 

• Patrimonio: De esta naturaleza se seleccionaron las cuentas auxiliares 
relacionadas con los bienes muebles e inmuebles (Provisión, Agotamiento, 
Depreciación y Propiedades, Planta y equipo, las cuales representan el 
15.0% del total del patrimonio. 

  
 
A continuación se muestra el Balance General reportado por el Municipio, donde se 
detallan los diferentes grupos que lo conforman. 
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TABLA NRO.1 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016 
 

                                                                                                               Valores en millones de pesos 

DESCRIPCION AÑO 2016 % PART. 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO 98,832.7 5.4 

RENTAS POR COBRAR 60,971.5 3.3 

DEUDORES 317,379.5 17.3 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 477,183.7 26.0 

ACTIVO NO CORRIENTE     

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 48,644.6 2.6 

RENTAS POR COBRAR 74,054.9 4.0 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 831,308.0 45.3 

PUBLICO E HISTORICOS 193,402.0 10.5 

OTROS ACTIVOS 212,438.2 11.6 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,359,847.7 74.0 

TOTAL ACTIVO 1,837,031.4 100.0 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

DEUDA PUBLICA 170.0 0.0 

CUENTAS POR PAGAR 27,713.1 7.9 

OBLIGACIONES LABORALES 34,916.7 9.9 

OTROS PASIVOS 114,504.8 32.6 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 177,304.6 50.5 

NO CORRIENTE     

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO  Y 
FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL  

74,087.8 21.1 

CUENTAS POR PAGAR 551.8 0.2 

PASIVOS ESTIMADOS 99,195.2 28.2 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 173,834.8 49.5 

TOTAL PASIVO 351,139.4 100.0 

PATRIMONIO     

HACIENDA PUBLICA 1,485,892.0   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,837,031.4   

Fuente: Estados financieros certificados Municipio de Pereira 
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NOTA: No se realiza análisis financiero sobre los estados contables presentados 
por la entidad, por  cuanto las salvedades evidenciadas en la ejecución de la 
auditoria originaron un dictamen negativo para la vigencia 2016. 
 
2.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación.  Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
informe preliminar de fecha de recibo 23 de junio de 2017 con radicado interno 
01136, del cual se obtuvo respuesta el día 5 de julio del mismo año con radicación 
interna 01236, procediéndose a analizar e incorporar en el informe lo que se 
consideró pertinente. 
 
Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016. 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2016 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contraloría General de la República obtuvo una calificación con deficiencias. Lo 
que permite conceptuar que esto obedeció principalmente a las situaciones que 
presentan los bienes muebles e inmuebles de la entidad, a la falta de actualización 
de los manuales de procesos y procedimientos; así mismo, a la ausencia de 
retroalimentación del suministro de la información de las dependencias que generan 
información para el proceso contable. Anexo remitido en el informe preliminar. 
 
Como se expresó en el informe de la vigencia inmediatamente anterior, las 
observaciones formuladas por el ente de control no serán superadas, si la entidad 
no define y aplica controles  adecuados y además realiza el seguimiento y monitoreo 
oportuno a la efectividad de los mismos. 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento, 
vigencias 2015. 
 
En el presente ejercicio de control se evaluó el cumplimiento del plan de 
mejoramiento correspondiente a la Auditoría especial a los estados financieros, 
dictamen y evaluación del sistema de control interno contable del Municipio de 
Pereira-Sector Central correspondiente a la vigencia fiscal 2015, en el cual se 
habían establecido ocho (8) hallazgos, relacionados con los siguientes aspectos: 
Bancos y Corporaciones,  Bienes, Venta de Bienes, Anticipo Industria y Comercio, 
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Terceros, Operaciones Reciprocas, Notas a los Estados Financieros y Comités. 
 
La fecha de finalización de las acciones de mejora se encuentran contempladas 
entre el periodo diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, de esta manera se 
evaluó el cumplimiento de los hallazgos que al término de ejecución de la presente 
auditoría debieron subsanarse y el avance de las incorrecciones que aún no se ha 
cumplido el plazo.   
 
Una vez analizados los argumentos y documentos soportes anexos al derecho de 
contradicción, se revaluó la calificación del cumplimiento de algunas acciones de 
mejora, dando como resultado un avance del 52,7%, esto es meta cumplida 
parcialmente - MCP (ver anexo) 
 
Línea de Auditoría número 3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso contable es 
desfavorable; por cuanto las salvedades superan el 10% del total de los activos 
reportados al término de la vigencia auditada, de esta manera se concluye que en 
su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente los resultados de 
sus operaciones por el año terminado de conformidad con los principios y normas 
establecidas  por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.  
 
El concepto sobre la razonabilidad de los estados contables para la vigencia 
auditada es adverso; debido a la ausencia de un inventario debidamente 
actualizado y valorado de  los bienes muebles e inmuebles, los cuales representan 
el 55.8% del total de los activos reflejados en el estado del Balance General al 
término de la vigencia 2016. (Ver anexo). 
 
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP 
 
No se evidencia un avance significativo en las actividades mínimas que se requieren 
para llevar a cabo la etapa obligatoria de preparación, con el fin de dar cumplimiento 
al nuevo marco normativo a partir de las Normas Internacionales de Información 
Financiera del Sector Público (NIICSP), entre estas encontramos la capacitación, 
depuración, determinación de saldos iniciales, definición de políticas contables y 
ajuste a los sistemas de información; esta situación fue manifestada por este 
organismo de control en el informe de la vigencia inmediatamente anterior.  
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Cabe recordar,  que ésta no es una responsabilidad exclusiva de los preparadores 
de la información, este proceso debe ser liderado por la alta dirección y no dejarse 
como una de las múltiples tareas dentro de las funciones del contador. 
 
La depuración de las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y 
reportes contables, es necesaria para lograr este propósito; la Ley 1819 de 2016, 
también se ha pronunciado al respecto en el artículo 355, referente a la 
obligatoriedad de adelantar el proceso de saneamiento contable. 
 
Por otra parte, la Contaduría General de la Nación, la Auditoria General de la 
República y Procuraduría General de la Nación,  se han manifestado sobre el 
asunto, haciendo alusión a que el proceso de depuración contable está a cargo del 
representante legal quien deberá coordinar todas las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que en los estados financieros se revele en forma 
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad contable 
pública; por lo tanto, se deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece la técnica contable. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Se presenta debilidad en el cumplimiento de la Ley General de Archivo, por cuanto 
la entidad no posee el espacio físico centralizado en el cual se identifique fácilmente 
la información de vigencias anteriores, lo cual dificulta la consecución de los 
documentos que soportan legal y técnicamente los registros y reportes contables.  
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La estructuración de este informe ha mejorado sustancialmente con respecto a los 
años anteriores; en la notas de carácter específico se revelaron situaciones 
particulares sobre la información contable, que sirven para interpretar las cifras de 
los estados contables; no obstante, se evidenciaron algunas aspectos que no fueron 
consignados en este documento, tales como: No se indicó en las notas a los estados 
contables, la clase y número de bienes pendientes de legalizar ni las acciones 
jurídicas realizadas, tal como lo establece el instructivo número 002 de 2016, emitido 
por la Contaduría General de la Nación, además se presentó error en el saldo de la 
cartera por concepto de degüello de ganado menor descrito en este informe. 
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A continuación se hace referencia a las situaciones evidenciadas en la etapa de 
ejecución de la auditoría. 
 

EFECTIVO 
 
Este rubro reporta un saldo $98.832.682.269.78 al término de la vigencia 2016 y 
representa el 5.4% del total de los activos, se encuentra constituido por 7 cuentas 
corrientes por valor de $63.283.361.53 y 85 cuentas de ahorro en cuantía de 
$98.145.815.348.78, además por un depósito para el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso por valor de $623.583.559,47. 
 
Al cierre de la vigencia se registraron 155 partidas conciliatorias, con una antigüedad 
superior a tres meses por valor de $280.883.905.98.  
 
A continuación se detalla la composición del efectivo al término de la vigencia 
auditada: 
 

TABLA NRO.2 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DEL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 
 

Valores en pesos 

CODIGO CONCEPTO SALDO DIC 31-2016 

111005 Cuentas corrientes 63,283,361.53 

111006 Cuentas de ahorro 98,145,815,348.78 

111013001 
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del 
ingreso 623,583,559.47 

 SALDO DIC 31-2016 98,832,682,269.78 
Fuente: Balance General a diciembre 31 de 2016-Conciliaciones Bancarias 

 
  

INVERSIONES 
 

Las inversiones reportadas contablemente al término de la vigencia 2016, se 
concentran representadas básicamente en las entidades de Megabús S.A y 
Corporación Deportiva Centenario con un 97%, estos activos se evidenciaron 
debidamente clasificados y actualizados durante la vigencia objeto de análisis, a 
continuación se detalla la participación del Municipio en cada una de ellas.  
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TABLA NRO.3 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2016 
  

Valores en pesos 

TIPO DE 
INVERSION  

% PART. EMPRESA SALDO DIC 31-2016 

No Controlada 3.41% Fondo Regional de Garantías del Café  50,270,000.00 

No Controlada 0.3400% Empresa de Energía de Pereira S.A. 309,166,540.00 

No Controlada 1.1700% Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes 
S.A. 

24,488,000.00 

No Controlada 0.0035% Gensa S.A. ESP 15,605,858.00 

No Controlada 1.2500% Empresa de Acueducto y Alcantarillado  120,541,520.00 

No Controlada 0.005% Alimentos del Valle S.A. 67,200.00 

No Controlada 0.0293% Fondo Bufalero del Centro S.A. 59,710.00 

No Controlada 0.84% Ciudad Chipichape S.A. 676,562,347.00 

Controlada 54,998% Megabús S.A. 4,315,547,762.00 

Controlada 76,39 Corporación Deportiva  Centenario  44,751,720,890.00 

  SUB-TOTAL 50,264,029,827.00 

  Provisión Inversiones -1,619,387,625.01 

  SALDO A DICIEMBRE DE 2016 48,644,642,201.99 

Fuente: Balance General  y Notas Estados Financieros 
 
 

RENTAS POR COBRAR 
 

Durante la vigencia objeto de análisis la entidad solo llevó a cabo dos reuniones del 
Comité de Cartera, el cual había sido creado por la Res 596 del 12 de marzo de 
2008 y modificado por las Resoluciones CC 00001 del 8 de julio de 2011 y CC-
00001-1 de junio 27 de 2014, el objetivo principal de éste era constituirse en una 
instancia asesora y consultiva, que estableciera y propusiera directrices de 
seguimiento para el recaudo de los tributos, esta comisión fue derogada por la 
Resolución 5724 del 9 de noviembre de 2016 e incorporada al Comité de 
Saneamiento Contable; en los temas tratados en estas reuniones no se evidencian 
acciones contundentes que apuntaran al saneamiento de este activo. 
 
IMPUESTO PREDIAL 
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La entidad ha identificado 508 fichas catastrales que aún no han sido objeto de 
depuración y que representan deudas irreales cargadas a la cartera por este 
concepto, en una  cuantía estimada de $30.002.332.445, correspondientes a sujetos 
no pasivos del impuesto, tales como: Área Metropolitana Centro Occidente, 
Asociación de Vivienda Cesar Gaviria, Asociación de Vivienda Villa Santana, 
Central Nacional Provivienda, Corporación Deportiva Centenario, Empresa 
Colombiana De Vías Férreas, Empresas Públicas De Pereira, Fondo Rotatorio de 
Áreas Recreación, Ferrocarriles Nacionales, INSCREDIAL- Instituto Crédito 
Territorial y Municipio de Pereira. 
 
Igualmente, se encuentra pendiente la depuración de 13 fichas catastrales por 
inconsistencias en el destino económico, situación que debe ser subsanada 
mediante acto administrativo expedido por el IGAC, cuyo valor asciende a 
$6.102.597.208.  
 
Por otra parte, durante la vigencia se aplicaron 28 resoluciones con el fin de efectuar 
depuración de predios excluidos de este impuesto por valor de $6.332.147.428. 
 
En lo concerniente a los registros contables, se evidenció un avance significativo, 
por cuanto el área de contabilidad ha establecido procedimientos para analizar las  
diferencias que se presentan entre ésta y la dependencia de origen (Subsecretaria 
de Asuntos Tributarios) a través de un formato de conciliación; no obstante, se 
presentó divergencia entre los saldos a diciembre 31 de 2016 en los conceptos  
Cárder y Área Metropolitana,  contabilizados en el pasivo y en cuentas de orden 
derivadas de este impuesto; si bien es cierto,  las cuentas contingentes por su 
naturaleza no afectan la situación financiera,  éstas si permiten ejercer un control 
administrativo  sobre las potenciales obligaciones. 
 
A continuación se detalla el cruce de información entre el área contable y la 
Subsecretaría de Asuntos Tributarios: 
 
 
 

TABLA NRO.4 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

IMPUESTO PREDIAL A DICIEMBRE 31 DE 2016 
 

Valores en pesos 

CONTABILIDAD ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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COD. DESCRIPCION VALOR  COD.  DESCRIPCION VALOR 

1305 Vigencia Actual 24,961,632,902.50 1001-
1201 

Impuesto 
Predial 

90.120.707.946.00 

1310 Vigencia Anterior 65,159,075,043.26  

140103001 Intereses Predial 93,480,539,987.50 

1501-
1502-
1701-
1702-
1207 

Intereses 
Predial 93,480,539,988.00 

242512001 
Saldo a favor 
Contribuyentes -971,329,746.00 

1008-
1099 

Saldo a favor 
Contribuyentes -971,329,746.00 

939015001 
CÁRDER 

1,408,300,055 
1002-
1202 CÁRDER 16,173,197,660.00 

29051801001 
Transferencias 
CÁRDER  

2,200,875,394 
  

    

939015002 
Área 
Metropolitana 

        44,327,721.00  

1303-
1203-
1503-
1703 

Área 
Metropolitana  2,384,320,858.00 

29051801002 
Transferencias 
Área 
Metropolitana  

          1,573,477.00  
  

    

  
SALDO DIC 31 
DE 2016 186,284,994,834.26 

  
  201,187,436,706.00 

  
DIFERENCIA 
ENTRE AREAS  14,902,441,871.74 

 

    

Fuente: Reporte Subsecretaria Asuntos Tributarios-Balance General-Conciliación  y Cálculos Auditor 
 
 
INDUCOM 
 
La cartera por este concepto, se ve afectada por saldos registrados doblemente e  
intereses generados por deudas pendientes de saneamiento, dado que la  base de 
datos no se encuentra actualizada. 
 
Durante la vigencia 2016, el Municipio acreditó la base de datos del  Impuesto de 
Industria y Comercio administrada por el sistema AIRES PLUS por saldos irreales 
en cuantía de $922.323.456, discriminados en 3.152 conceptos y debitó 
$26.478.964, correspondiente a 65 conceptos.  
 
Durante el periodo auditado, el área contable llevó a cabo revisión de la 
parametrización de las cuentas contables y tributarias relacionadas con el registro 
de este activo el cual se conciliaba de forma manual y el cargue de la información 
se hacía por separado en cada uno de los sistemas; situación que generó 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  15 de 35 

 

incertidumbre sobre la razonabilidad de la cuenta auxiliar" 29170501-Anticipo de 
Industria y Comercio" y la determinación de un hallazgo por parte de esta municipal 
en la auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia 2015.    
 
A continuación se detalla el cruce de información entre el área contable y la 
Subsecretaría de Asuntos Tributarios: 
 

TABLA NRO.5 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 
Valores en pesos 

Contabilidad 14,903,768,399.00 

Asuntos Tributarios 14.906.190.881.00 

DIFERENCIA ENTRE AREAS 2,422,482.00 

Fuente: Reporte Subsecretaria Asuntos Tributarios-Balance General-Conciliación  y Cálculos Auditor 
 

DEUDORES 
 

ANTICIPOS PROYECTOS DE INVERSION 
 
Se evidencia coherencia entre los anticipos para proyectos de inversión pendientes 
de amortizar o legalizar reportados por la Secretaría de Infraestructura y la cifra 
registrada contablemente, los cuales ascienden al término de la vigencia a 
$4,784,255,836.68. 
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR 
 
Las cuotas partes pensionales por cobrar registradas contablemente 
$4.862.477.684,00, se encuentran conciliadas con el Fondo Territorial de Pensiones 

de la Secretaria de Desarrollo Administrativo y corresponden con las reportadas a 
la Contaduría General de la Nación en el formato de operaciones recíprocas.  
 
 
 
IMPUESTO DE DEGÜELLO  
 
Al término de la vigencia auditada, el Municipio reporta un saldo por cobrar por 
concepto del impuesto degüello de ganado menor en cuantía de $14.663.538,00, el 
cual se encuentra conciliado con el certificado por la Subsecretaria de Asuntos 
Tributarios. 
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En lo concerniente al degüello de ganado mayor, el valor registrado contablemente 
asciende a $62.287.039.20, equivalente al 30% del valor declarado por el frigorífico 
FRIGOTUN; en atención a la ordenanza 019 de 2015, emitida por el Departamento 
de Risaralda mediante la cual se regula este impuesto a partir del 1° de enero de 
2016, es de anotar que la fecha de la cuenta de cobro al departamento se realizó 
en el mes de enero de la presente anualidad, es decir posterior a la fecha del registro 
contable.  

 
CONTRIBUCION POR VALORIZACION 
 
No se presentan diferencias por concepto de la Contribución por valorización entre 
los valores reportados por el área de contabilidad y la Subsecretaría de Asuntos 
Tributarios al término de la vigencia 2016. 
 
La cartera registrada contablemente por este concepto, incluye valores generados 
por obras antiguas (Plan de Obras 2005-2007 y Avenida Belalcázar y obras 
complementarias), la cual no ha sido objeto de depuración contable.   
 
Adicionalmente, la base de datos que registra este activo se encuentra 
desactualizada en cuanto a los terceros, direcciones y desenglobes. 
 
Ésta también incluye el valor facturado por concepto de la contribución por 
valorización del plan de obras 2013-2015, aprobado mediante acuerdo 38 de 2013, 
el cual fue suspendido por decisión del juzgado sexto administrativo del circuito de 
Pereira en el mes de febrero de 2016. 
  
A continuación se detalla el valor neto de la cartera (capital, intereses, saldos a 
favor) por concepto de contribución por valorización a diciembre 31 de 2016. 
 

 
 
 

TABLA NRO.6 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016 
 

Valores en pesos 

CONCEPTO SALDO DIC 31-2016 

0400-Plan de obras  2005-2007 14,219,821,774 
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0401-Av. Belalcázar II Etapa y obras complementarias 1,672,934,957 

0404-Plan de obras 2013-2015 55,878,596,941 

TOTAL 71,771,353,672 
Fuente: Balance General diciembre 31/2016 

 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
Los rubros que componen estos grupos son los más representativos dentro de la 
estructura financiera de la entidad, ubicándose  en un 55.8% del total del activo; en 
éstos se evidencian situaciones que invalidan la razonabilidad de sus cifras y que 
son reiterativas desde vigencias anteriores; por tal motivo, para efecto del plan de 
mejoramiento que se derive de la presente auditoría, se considerarán como 
observaciones aquellas sobre las cuales no se haya pactado ninguna acción de 
mejora en vigencias anteriores; las demás inconformidades se condensarán como  
una sola observación, dado que éstas reflejan la falta de depuración y saneamiento 
de estos activos.  
 
BIENES MUEBLES: 
 

• La entidad no cuenta con un inventario físico de la totalidad de sus bienes 
muebles;  en lo que corresponde a la sede del Palacio Municipal se tiene un 
avance aproximado del  82%, no se llevó a cabo toma física de los bienes de 
la  Secretaría de Desarrollo social y  Desarrollo Rural, en cuanto a los bienes 
ubicados  fuera de la sede principal (Casas de  Justicia  e inspecciones  
municipales, Parques  y Arborización), se encuentra pendiente la realización 
de esta actividad en un 90%. 
 

• Durante la vigencia solo se cotejaron en un 59% los bienes registrados en el 
módulo de recursos físicos con los bienes asignados a cada funcionario.   
 

• No existe coherencia de los bienes muebles entregados en comodato, por 
cuanto la dependencia encargada de su manejo y control – Dirección 
administrativa de activos y recursos físicos, certificó solo dos (2) vehículos,  
mientras contablemente la cuenta 192005 “Bienes muebles en comodato”,  
refleja un valor de $7.467.843.843.47, cuya amortización durante la vigencia 
2016 ascendió  a $4.398.335.21, la cual genera incertidumbre.  
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• La subcuenta 192001 – Bienes muebles entregados en administración, no 
reporta saldo al término de la vigencia;  sin embargo,  la subcuenta 192501 
“Amortización bienes muebles entregados en  administración” refleja un valor 
de $6.074.758. 
 

• El cálculo y registro de la depreciación de estos bienes se realiza en forma 
automática; no obstante, se evidenciaron observaciones en la vida útil 
considerada y en las alícuotas reportadas por algunos activos. 

 
BIENES INMUEBLES: 
 
La estructura de la oficina de Bienes Inmuebles, adscrita hasta al término de la 
vigencia auditada a la Secretaría de Desarrollo Administrativa y durante la vigencia 
2017 a la Secretaria de Hacienda, no ha sido diseñada acorde a las necesidades, 
magnitud e importancia que reviste la información generada por esta dependencia, 
los funcionarios que la conforman en un alto porcentaje son contratistas que por la 
naturaleza de su vinculación, no garantizan las continuidad de los procesos. 
 
Como aspecto importante de resaltar, fue la labor realizada por el área contable 
tendiente a conciliar y ajustar los saldos que reporta el módulo de bienes inmuebles 
con los datos contables, no haciendo extensiva este reconocimiento a la calidad de 
la información, la cual es competencia del área generadora de la información 
(Oficina de Bienes Inmuebles). 
 
Por otra parte, en lo concerniente a la cartera por concepto de bienes inmuebles 
entregados en arrendamiento, la cual asciende al término de la vigencia auditada a 
$498.673.555.20 se evidenció conciliada entre las áreas; no obstante, se observó 
que la suma de $236.521.070, la cual representa el 47%, corresponde a derechos 
de cobro que no cuentan con un contrato de arrendamiento vigente, asimismo,  
presentan una antigüedad que oscila entre las vigencias 2011 y 2015.  
 
A continuación se relacionan las observaciones que presentan los bienes inmuebles 
al término de la anualidad: 
 

• La dependencia encargada de su manejo y control, se encuentra pendiente 
de concluir las actividades de verificación de la información registrada en el 
aplicativo-SIIF con los expedientes físicos, organización y actualización del 
archivo físico y visitas técnicas a los inmuebles. 
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• Algunos de los bienes inmuebles registrados en el aplicativo SIIF carecen de 
información básica: Matrícula inmobiliaria, ficha catastral, escritura pública, 
uso, clasificación, destinación y ubicación. 
 

• La entidad no conoce el valor real de sus bienes inmuebles.  Durante la 
vigencia se realizaron 140 avalúos técnicos de los 6.207 predios registrados 
en el SIIF.  
 

• Según certificación de la oficina de Bienes Inmuebles, al término de la 
vigencia auditada existen 102 predios pendientes de transferir al Municipio 
de Pereira por parte de entidades liquidadas, tales como: IMPAR, Fondo 
Rotatorio de Valorización, INDUVAL, Corporación de Parques Arborización y 
Ornato, Instituto Municipal de Salud de Pereira por valor catastral del año 
2016 en cuantía de $6.564.281.000.  Al cotejar estos valores con los 
registrados contablemente en la subcuenta “160504 Terrenos pendientes por 
legalizar” $1.214.264.404, se presenta diferencia de  $5.350.016.596. 
 

• Al 31 de diciembre de 2016, el módulo de bienes inmuebles registra 6.207 
activos entre Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales de los cuales se le 
realizó visita técnica para verificar su estado, uso y ocupación a solo 184. 
 

• El valor de las compras de inmuebles durante la vigencia 2016, rendido a 
esta municipal a través del Sistema Integral de Auditorías-SIA, asciende a 
$5.821.273.423, valor que no se encuentra conciliado entre la oficina de 
bienes inmuebles y las dependencias que generaron estos desembolsos. 
 

• El reporte de comodatos del SIIF arroja un total de $28.055.592.680, el cual  
corresponde con la cuenta contable 192006.  Sin embargo, el informe 
suministrado a la auditoría por la oficina de Bienes Inmuebles asciende a 
$163.990.223.500.  Es de anotar, que además se presenta incertidumbre en 
el registro contable de estos bienes, dado que  no se clasifica entre entidades 
de gobierno y los que se entregan a terceros.  

 
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 
 
Durante la vigencia 2016, la entidad reversó la depreciación y amortización 
registrada contablemente hasta el 31 de diciembre de 2015, mediante el 
comprobante de depreciación Nro.108 de octubre 31 de 2016 por valor de 
$44.425.332.425.96,   la cual se calculaba en forma manual a través de Excel y 
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realizó un nuevo estimativo en forma sistematizada hasta el mes de octubre de 
2016, tomando como base los bienes inmuebles registrados en el módulo de 
recursos físicos; este procedimiento, arrojó un valor de $36.412.983.087; de esta 
manera se generó una disminución de la depreciación registrada contablemente en 
cuantía de $8.012.349.338.96 incrementando el patrimonio de la entidad. 
  
El cálculo de la depreciación y amortización  en forma automática, evidencia un 
avance significativo para la entidad y el interés del área contable por avanzar en los 
procesos de mejora de la información financiera; no obstante, se genera 
incertidumbre sobre su resultado; dado que ésta debe calcularse sobre el costo 
histórico (precio de adquisición o importe original adicionado con los costos en que 
se ha incurrido para  la prestación de servicios, adiciones y mejoras) y la información 
registrada en el sistema no reporta este dato para la mayoría de inmuebles, en 
consecuencia ésta fue estimada por la entidad; en otros casos, se tomó como fecha 
de adquisición la de entrada inicial del inmueble al sistema de información; que para 
una gran mayoría corresponde al avalúo catastral reportado por el IGAC, derivado 
del convenio interadministrativo número 4258 de 2012, cuyo objeto fue la realización 
de la formación catastral de las zonas urbana y rural del Municipio de Pereira. 
 
Adicionalmente, la entidad consideró una vida útil de 50 años para todos los bienes 
inmuebles, sin que mediara un concepto técnico que avalara esta decisión, teniendo 
en cuenta que ésta debe definirse por parte del ente público en relación con el 
servicio esperado del activo, además se debe tener en cuenta que al no existir un 
inventario físico de la totalidad de los bienes se desconoce su estado. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que éste procedimiento afecta de manera 
significativa el valor de los activos de la entidad, este organismo de control se 
abstiene de conceptuar sobre el asunto,  el cual estará sujeto al pronunciamiento 
que realice la Contaduría General de la Nación, como organismo competente para 
expedir las normas y emitir conceptos contables. 
 
BENEFICIO DE AUDITORIA: 
 
Durante la vigencia anterior, este organismo de control configuró un hallazgo 
administrativo por la incertidumbre que generaba la cuenta “Anticipo de Impuesto 
Industria y Comercio”, de esta manera, el Municipio evaluó el procedimiento que se 
llevaba a cabo para su registro y  cambió la política de reconocimiento de este activo 
y de las autorretenciones y le dio un tratamiento como anticipo al impuesto 
presentado bimestralmente por los contribuyentes, derechos de cobro que solo 
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serán reconocidos como ingreso cuando el contribuyente presente la declaración 
anual del Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementario de Avisos y 
Tableros, Sobretasa Bomberil y RETEICA; generando de esta manera un ajuste al 
gasto de ejercicio anteriores por concepto de Anticipo de Industria y Comercio en 
cuantía de $24.208.932.156.45 y anticipo de RETEICA por $4.291.497.549, las 
cuales fueron aprobadas mediante acta Nro.03 del 30 de septiembre de 2016, por 
parte del Comité de Sostenibilidad Contable de la entidad.  
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el registro se llevó a cabo por  el 
hallazgo determinado por esta municipal, se genera un beneficio de auditoría, en  
los valores antes mencionados. 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
El Municipio de Pereira – Sector Central, debe elaborar el plan de mejoramiento que 
se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describe en el informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.4 HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se determinaron cinco (5) hallazgos 
administrativos, los cuales se detallan a continuación: 
 
HALLAZGO Nro.1  – BIENES MUEBLES 
 
Condición: 
 
1.1 La entidad no cuenta con un inventario debidamente actualizado y valorado de 

los bienes que conforman estos activos. 
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1.2 En la muestra seleccionada se evidenció que la entidad aplica vidas útiles 

diferentes para activos de la misma naturaleza,  sin que medie un concepto 
técnico; igualmente en algunos periodos no se efectuó este cálculo. 
 

Criterio: 
 
Instructivo 002 diciembre 21 de 2016 CGN. Entre las acciones administrativas que 
la entidad debe adelantar para la finalización del periodo contable son, entre otras: 
Tomas físicas de inventarios de bienes y servicios. 
 
Las entidades adelantarán las acciones administrativas y operativas que permitan 
determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados contables o estados 
financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la existencia de 
documentos soporte idóneos.  Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los 
numerales 3.1-Depuración contable permanente y sostenible,  3.6-Actualización de 
valores (Procedimiento para la evaluación del control interno contable - Resolución 
357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación). 
 
La depreciación y amortización debe determinarse sistemáticamente mediante la 
aplicación de métodos de reconocido valor técnico que reflejen el patrón de 
consumo de los beneficios económicos, o del potencial de servicio que el activo 
incorpora.  El método adoptado debe aplicarse en forma consistente durante el 
periodo contable, con independencia de las consideraciones tributarias o de 
rentabilidad. (Régimen de Contabilidad Pública) 
 
 
Causa:  
 
Debilidad de gestión para depurar de los bienes del Municipio de Pereira; sumado 
a la ineficiencia de su Sistema de Control Interno Contable. 
 
Efecto:  
 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
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En cuanto al numeral 1.1, la entidad expresa que se encuentra actualizando los 
inventarios físicos a cargo de los funcionarios desde el segundo semestre del año 
2016, igualmente manifiesta que al ingresarlos al sistema SIIF se han encontrado 
diferentes situaciones que han impedido procesar oportunamente la información, 
entre las cuales se encuentran: 
 
Funcionarios con inventarios desde años anteriores, los cuales no realizaron la 
entrega debida antes de su retiro en la entidad. 
 
Los traslados de funcionarios se han realizado sin los paz y salvos respectivos, 
encontrando algunos de ellos con inventario de dos o más dependencias. 
 
El proceso de bajas de los años 2012 a 2015 no se realizó debidamente 
 
De otra parte, hace alusión de algunas medidas tomadas para dar solución 
estructural a los inventarios de los bienes muebles. 
 
En lo concernirte al numeral 1.2, manifiesta el sujeto de control que en la actualidad 
se trabaja en la elaboración de un nuevo manual de bienes y la normalización de 
procedimientos para el manejo del SIIF, adicionalmente expresa que está llevando 
a cabo la actualización de la información de los activos con vidas útiles y la solución 
a los problemas evidenciados. 
 
Por lo anterior y una vez analizado el derecho de contradicción, se concluye que los 
argumentos expuestos por la entidad ratifican el hallazgo formulado por esta 
municipal y en consecuencia éste queda en firme. 
 
 
HALLAZGO Nro.2  – BIENES INMUEBLES 
 
Condición: 
 
2.1 La entidad no cuenta con un inventario debidamente actualizado y valorado de 
los bienes que conforman estos activos. 
 
2.2 La depreciación y amortización calculada durante la vigencia, genera 
incertidumbre, dado que la entidad no conoce con certeza la fecha de adquisición 
de la mayoría sus inmuebles, adicionalmente la vida útil estimada fue de 50 años 
para la totalidad de éstos sin que mediara un concepto técnico. 
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Criterio: 
 
Las entidades adelantarán las acciones administrativa y operativas que permitan 
determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados contables 
relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la existencia de documentos 
soporte idóneos que garanticen la existencia y exigibilidad de los mismos, de 
conformidad con lo señalado  en los numerales 3.1-Depuración contable 
permanente y sostenible, 3.4 Individualización de bienes, derechos y  obligaciones 
y 3.7-Soportes documentales del Procedimiento para la Evaluación del Control 
Interno Contable anexo a la Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Los bienes, derechos y obligaciones de la entidad contable pública deberán 
permanecer registrados en la contabilidad a valores actualizados, para lo cual se 
deberán aplicar Criterios técnicos acordes a cada circunstancia. En el caso de los 
bienes muebles e Inmuebles, los avalúos se harán atendiendo lo dispuesto en el 
Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos 
Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, del Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública (Procedimiento de Control Interno – Res 357 
de 2008 Contaduría General de la Nación). 
 
Titularidad y respaldo legal de los bienes inmuebles.  Durante el proceso de 
depuración de información y la realización del inventario de bienes inmuebles, las 
entidades de gobierno y las entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al cronograma previsto en el 
parágrafo 1 del artículo 39 de la Resolución 414 de 2014, modificado por el artículo 
2  de la Resolución 663 de 2015, verificaran que los bienes registrados en 
contabilidad tengan el certificado expedido por la Oficina de registro de instrumentos 
públicos, que demuestre la propiedad de los mismos y, en el caso de convenios 
suscritos para el uso permanente y sin contraprestación de bienes, como los 
comodatos, verificaran que estos estén vigentes. 
 
La depreciación y amortización debe determinarse sistemáticamente mediante la 
aplicación de métodos de reconocido valor técnico que reflejen el patrón de 
consumo de los beneficios económicos, o del potencial de servicio que el activo 
incorpora.  El método adoptado debe aplicarse en forma consistente durante el 
periodo contable, con independencia de las consideraciones tributarias o de 
rentabilidad. (Régimen de Contabilidad Pública) 
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Causa:  
 
Debilidad en la gestión para depurar de los bienes del Municipio de Pereira; sumado 
a la ineficiencia de su Sistema de Control Interno Contable. 
 
Efecto:  
 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
En lo relacionado al numeral 2.1 argumenta la entidad: “La Alcaldía de Pereira ha 
adelantado acciones para la actualización del inventario de los Bienes Inmuebles 
del Municipio y de los contribuyentes, logrando así la asignación de la autoridad 
catastral para el área Metropolitana. 
 
Logrado esto, la Administración puede contar a día de hoy con un inventario de 
fichas y matrículas de más de 6.200 inmuebles de propiedad del Municipio 
referenciados geográficamente en base de datos, por comuna, por barrio y por 
destino económico.  Adicional a esto y con la autorización del manejo catastral de 
los predio, será el propio Municipio quien asigne las fichas catastrales a los predios 
de se encuentran en vacancia catastral, evitando así dependen de terceras 
entidades para el orden predial de los bienes del Municipio”. 
 
Además aduce, que en cuanto a la valoración de los predios, se elevará consulta  a 
la Contaduría General de la Nación para que conceptúe si es viable que los predios 
del Municipio sean registrados por el valor catastral y no por el comercial, dada la 
magnitud económica y logística para avaluar cada uno de los inmuebles. 
 
Esta municipal no desconoce que la entidad haya adelantado acciones tendientes 
a la actualización de los bienes inmuebles del Municipio; sin embargo,  éstas no han 
sido suficientes. 
 
Como se manifestó en el informe, la entidad tiene registrado en el aplicativo SIIF los 
bienes inmuebles, los cuales al término de la vigencia auditadas ascienden a 6.207; 
no obstante, ésta información no se encuentra actualizada es así como algunos 
carecen de información básica (ficha catastral, matrícula inmobiliaria, dirección); 
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adicionalmente para la mayoría de bienes no se cuenta con información de su 
estado de conservación, uso, ocupación y problemas de orden legal.   
 
En lo correspondiente al numeral 2.2, la entidad expresa que solicitó concepto a la 
Contaduría General de la Nación sobre este asunto.  En consecuencia este aspecto 
se incluirá en el Plan de Mejoramiento, pero no se formularán acciones de mejora 
hasta tanto se tenga respuesta por parte de este entidad.  
  
HALLAZGO Nro. 3 – RENTAS POR COBRAR 
 
3.1 IMPUESTO PREDIAL 
  
Condición:  
 
Las gestiones llevadas a cabo por la entidad durante la vigencia objeto de análisis 
no han sido suficientes para el saneamiento de este activo, toda vez que éste se ve 
afectado entre otras, por las siguientes situaciones: Sujetos no pasivos del 
impuesto, bienes excluidos que generan deudas irreales, igualmente por predios 
que presentan inconsistencias en el destino económico. 
 
Criterio: 
 

La Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece en el 3.1. Depuración contable permanente y sostenibilidad, lo siguiente: 
 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública. 
 
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
Circunstancias por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes 
contables las cifras y demás datos sin razonabilidad. También deben determinarse 
las razones por las cuales no se han incorporado en la contabilidad los bienes, 
derechos y obligaciones de la entidad. 
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Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades 
deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la 
calidad de la información. 
 
En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para 
evitar que la información contable revele situaciones tales como:  
 
a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones para la entidad. 
 
b) Derechos u obligaciones que, no obstante su existencia, no es posible realizarlos 
mediante la jurisdicción coactiva.  
 
c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso. 
 
d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través 
de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago. 
 

EL artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 establece que: Las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 
de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El 
término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la 
vigencia de esta Ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por 
las contralorías territoriales. 
 

Causa:  
 
Debilidad de gestión para adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar 
la información contable, así como implementar los controles que sean necesarios 
para mejorar la calidad de la información.  
 
Efecto:  
 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  29 de 35 

 

Análisis derecho de contradicción: 
 
En lo concerniente a este impuesto, la entidad expresa: “Si bien es cierto no fue 
posible realizar el total saneamiento de la cartera del impuesto predial, es necesario 
precisar que se realizaron acciones tendientes a mejorar este proceso, es así que 
se logró la depuración de 6.332 millones correspondientes a los sujetos no pasivos 
con deuda, es necesario precisar que para realizar la depuración de los saldos de 
cartera es necesario que cumpla con algunas características para su ajuste, por lo 
tanto debe dejar constancia que en algunos casos depende de entidades del orden 
Nacional como es el caso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los 
relacionado con destinación económica, área, des englobes y propietarios de los 
predios objeto de depuración…” 
 
Una vez expuesto lo anterior, el Municipio solicita ajustar la observación planteada 
en el informe preliminar, la cual, se había estructurado de la siguiente manera: 
  
“La cartera por concepto del Impuesto Predial, no ha sido objeto de saneamiento, 
toda vez que se ve afectada, entre otras por las siguientes situaciones: Sujetos no 
pasivos del impuesto y predios excluidos que generan deudas irreales, igualmente 
por predios que presentan inconsistencias en el destino económico”. 
 
Al respecto, este ente de control ajustó la observación en el sentido de reconocer 
las gestiones evidenciadas en este proceso; no obstante, el esfuerzo no ha sido el 
suficiente si consideramos que el comité de cartera solo se reunió en el mes de abril 
y julio de 2016; posterior a esta fecha fue incorporado al Comité de saneamiento 
contable, y las decisiones tomadas en estas reuniones solo se materializaron al 
expedir 28 resoluciones con el fin de efectuar depuración de predios excluidos de 
este impuesto por valor de $6.332.1 millones. 
 
Es preciso anotar, que esta municipal no desconoce, que previa la depuración de la 
cartera, se deben surtir algunas acciones y que ésta debe hacerse de conformidad 
con la técnica contable, igualmente que existen algunos casos que dependen de 
entes externos; no obstante, se observa debilidad en la oportunidad de la gestión 
tendiente a sanear este activo. 
 
Por lo anterior, se considera que los argumentos expuestos por la entidad no 
contrarían el hallazgo evidenciado y por lo tanto éste queda en firme. 
 
3.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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Los derechos de cobro por concepto del Impuesto de Industria y Comercio, 
reportados al término de la vigencia auditada, reflejan inconsistencias por saldos 
dobles, intereses de deudas irreales, dado que la base de datos no se encuentra 
actualizada. 
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
En cuanto a este hallazgo la entidad acepta lo expresado por el organismo de 
control, en consecuencia se ratifica el hallazgo. 
 
3.3 CONCILIACION IMPUESTO PREDIAL 
 
Como resultado del cruce de información de los saldos reportados al término de la 
vigencia por las áreas de Contabilidad $186.284.994.834.26 y la Subsecretaría de 
Asuntos Tributarios $201.187.436.706, se evidenció una diferencia en los conceptos  
Cárder y Área Metropolitana, en cuantía de $14.902.441.871.74 
 
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
La entidad expresa que se encuentra en proceso de depuración y ajuste de los 
conceptos Cárder y Área para la vigencia 2017, en consecuencia no se desvirtúa el 
hallazgo y por ende éste se confirma. 
 
 
 
 
 3.4 CONCILIACION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Al término de la anualidad se presenta diferencia en cuantía de $2.422.482,00, entre 
las cifras reportadas contablemente $14.903.768.399 y las certificadas por la 
Subsecretaria de Asuntos Tributarios $14.906.190.881.   
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
En su respuesta la entidad explica la causa de la diferencia evidenciada por la 
auditoría y expresa que este evento se subsanó en el mes de enero de 2017 a través 
de la nota de contabilidad número 11051 la cual anexa a su respuesta. 
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Solicita la entidad que se tenga en cuenta todas las acciones generadas en el año 
2016 que conllevaron a mejorar el cargue de la información. 
 
Este organismo de control no desconoce la gestión realizada tendiente a conciliar 
este impuesto; no obstante, pese a ser una cifra poco representativa y haber 
realizado la nota de ajuste durante la presente vigencia, este hallazgo no se 
desestima, teniendo en cuenta que esta corrección no minimiza el riesgo de 
ocurrencia de este evento y en consecuencia será incluido en Plan de mejoramiento 
que se derive de la presente auditoria con el fin de que plantee una acción correctiva 
a la misma. 
 
3.5 FORMATOS DE CONCILIACION 
 
Condición: 
 
Los formatos de conciliación por concepto de los Impuestos Predial  e Industria y 
Comercio, no explican detalladamente las diferencias que se presentan entre los 
datos reportados por las áreas de Contabilidad y Asuntos Tributarios.  
 
Criterio: 
 
Las entidades adelantarán las acciones administrativas y operativas que permitan 
determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados contables o estados 
financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la existencia de 
documentos soporte idóneos.  Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los 
numerales 3.1-Depuración contable permanente y sostenible, 3.4 Individualización 
de bienes, derechos y obligaciones, 3.6-Actualización de valores y 3.7-Sopertes 
documentales, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución 357 de 2008, y en los numerales 3.2.11-Individualización de 
bienes, derechos y obligaciones; 3.2.12-Reconocimiento de estimaciones; 3.2.13-
Actualización de valores; 3.3-2-15 Depuración contable permanente y sostenible y 
3.2.3.1 Soportes documentales, del procedimiento para la evaluación del control 
interno contable.  (Instructivo 002 diciembre 21 de 2016 CGN) 
 
Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello 
hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad contable 
pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto a su 
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responsabilidad de la administración de un proceso específico. (Resolución 357 de 
2008 CGN) 
 
Causa:  
 
Debilidad de control de los formatos de conciliación de los Impuestos Predial e 
Industria y Comercio. 
 
Efecto:  
 
Diferencias en las cifras reportadas por entre las áreas de contabilidad y Asuntos 
Tributarios, no explicadas oportunamente. 
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
La entidad no desvirtúa el hallazgo y expresa que durante la vigencia 2017 se 
ajustaron los formatos incluyendo las explicaciones detalladas de las diferencian 
encontradas.  Por lo tanto éste queda en firme. 
 
HALLAZGO Nro. 4 – DEUDORES – CONTRIBUCION POR VALORIZACION 
 
Condición:  
 
La cartera reportada al término de la vigencia por este concepto no ha sido objeto 
de saneamiento, es así como la base de datos que registra este activo se encuentra 
desactualizada (terceros, direcciones, desenglobes), igualmente la antigüedad que 
registra esta cartera es superior a cinco (5) años. 
 
Criterio: 
 
Las entidades adelantarán las acciones administrativas y operativas que permitan 
determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados contables o estados 
financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la existencia de 
documentos soporte idóneos.  Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los 
numerales 3.1-Depuración contable permanente y sostenible, 3.4 Individualización 
de bienes, derechos y obligaciones, 3.6-Actualización de valores y 3.7-Sopertes 
documentales, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable 
anexo a la Resolución 357 de 2008, y en los numerales 3.2.11-Individualización de 
bienes, derechos y obligaciones; 3.2.12-Reconocimiento de estimaciones; 3.2.13-
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Actualización de valores; 3.3-2-15 Depuración contable permanente y sostenible y 
3.2.3.1 Soportes documentales, del procedimiento para la evaluación del control 
interno contable.  (Instructivo 002 diciembre 21 de 2016 CGN) 
 
Causa:  
 
Debilidad de gestión para en el saneamiento de este activo. 
 
Efecto:  
 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Análisis al derecho de contradicción 
 
La entidad hace referencia a que durante la vigencia 2017 se están presentando 
propuestas de depuración de esta cartera al Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
Además hace alusión a que el área de cobro coactivo ha realizado un proceso de 
saneamiento contable presentando  para estudio la depuración de la cartera de 
ciertas deudas grabadas a distintos predios afectas por el plan de obras 400 (Plan 
de obras 2005-2007) y la Obra 401 (Avenida Belalcázar) al comité de Sostenibilidad 
Contable y hace un recuento de su gestión. 
 
Finalmente hace alusión a las fichas catastrales y valores que fueron aprobados 
durante la presente vigencia para ser depuradas. 
 
Así las cosas, la gestión realizada por el área de cobro coactivo solo se está 
materializando durante la presente vigencia, en consecuencia este hallazgo queda 
en firme. 
 
HALLAZGO Nro.5 CUENTAS DE ORDEN 
 
Condición:  
 

Las responsabilidades contingentes registradas contablemente al término de la 
vigencia auditada se encuentra soportadas con el informe generado por el área 
Jurídica; no obstante este no corresponde con el reportado a través del aplicativo 
SIA, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Valores en pesos 
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LITIGIOS Y DEMANDAS SALDO DIC 31-2016 NRO. PROCESOS 

Informe Jurídica 199.537.458.734 1,047 

Reporte SIA 203,548,508,488 1,121 
Fuente: Balance a diciembre 31 2016, Certificación Jurídica, Reporte SIA 

 
Criterio: 
 
La entidad definirá las acciones y estrategias necesarias para que exista un 
adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacia el área contable.  
Esto con el propósito de garantizar el reconocimiento y revelación de la totalidad de 
los hechos económicos, los cuales tiene que estar debidamente soportados. 
(Instructivo Nro.002 de diciembre 21 de 2016-CGN).  
 
Causa: 
 
Debilidad de control en el reporte de la información  
 
Efecto: 
 
Incertidumbre del valor real de las contingencias a diciembre 31 de 2016 cargo del 
Municipio. 
 
 
 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
En su respuesta, la entidad expresa que de conformidad a las cifras que se detallan, 
la diferencia radican en la información que la Secretaría Jurídica envía a la 
Contabilidad y reporta a través del SIA, igualmente relaciona los soportes y los 
registros contables. 
 
Una vez analizados los argumentos y soportes, se evidencia que efectivamente la 
divergencia reside en los informes generados por el área Jurídica, en consecuencia 
se ajusta la observación inicialmente planteada en el informe preliminar, la cual 
enunciaba: 
 
“Las responsabilidades contingentes registradas en la cuenta 9120- Litigios y 
mecanismos alternativos de solución de conflicto, no se encuentran clasificadas en 
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las subcuentas correspondientes; asimismo no existe coherencia entre las cifras 
reportadas por Contabilidad, Rendición SIA e Informe Jurídica...” 
 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo en lo correspondiente a la diferencia entre los 
reportes generados por el área Jurídica.  
 
 
3. ANEXOS:  
 

• Dictamen a los Estados contables, vigencia 2016. 

• Formato Plan de Mejoramiento vigencia 2016. 

• Seguimiento Plan de Mejoramiento “Auditoria especial a los estados 
contables, dictamen y evaluación al sistema de control interno contable, 
vigencia 2015. 
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A/CI 8 Informe Final 

 

INFORME DEFINITIVO  

 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES, DICTAMEN Y 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

VIGENCIA 2016 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

  

Pereira,  
 
 
Doctor  
REYNALDO STEVEN CARDENAS ESPINOSA 
Presidente 
Concejo Municipal de Pereira 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial a los Estados Contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la 
vigencia 2016 del Concejo Municipal de Pereira, a través de la evaluación del 
principio de eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área,  actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la entidad, el contenido de la información suministrada  y 
analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, acorde con ellas,  se llevó a cabo el proceso de planeación y ejecución del 
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Concejo Municipal de Pereira, por el periodo comprendido  entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año 2016, con fundamento en las facultades conferidas en el 
artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual establece que: La vigilancia de la 
gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, corresponde a éstas, y 
se debe realizar de forma posterior y selectiva y en desarrollo del Plan del General 
de Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente territorial, el cual 
fue aprobado a través de la Resolución No. 019 del 13 de enero de 2017, dando 
inicio a éste a través del memorando de asignación número 010 del 2017. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente Control de Gestión 
y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones  y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera generada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas selectivas 
de la información, dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión en lo correspondiente al factor de  
legalidad, con el fin de establecer el cumplimiento de las normas internas y las 
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externas, entre las que encontramos las emitidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
  
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes líneas 
de auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Es de anotar, que la información generada por la entidad no posee código contable; 
por tal motivo la información  producida por la Corporación,  es consolidada por el 
Municipio de Pereira-Sector Central, mediante un proceso extracontable para ser 
agregada a la que produce esta entidad, quien es la encargada de su reporte a la 
Contaduría General de la Nación, en tal sentido no  se emite dictamen sobre la 
razonabilidad de sus Estados Contables.  
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
   

• Activo: Efectivo; Deudores (otros deudores); Propiedades, Planta y Equipo; 
Otros Activos (Software), las cuales correspondieron al 92.2% del total de los 
activos. 
 

• Pasivo: Cuentas por Pagar (Retención en la Fuente), la cual representa el 
8.28% del total del Pasivo. 
 

2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación.  Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
informe preliminar de fecha 27 de junio de 2017 con radicado interno 01126, del 
cual se obtuvo respuesta el día 5 de julio del mismo año con radicación interna 
01235; procediéndose a analizar e incorporar en el informe lo que se consideró 
pertinente. 
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Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016. 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2016 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contraloría General de la República obtuvo una calificación eficiente, lo que indica 
que los controles aplicados por la entidad en las actividades evaluadas mitigan en 
forma eficaz los riesgos para la identificación, clasificación, registro y revelación de 
la información contable de la Entidad. (Anexo remitido en el informe preliminar). 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2015. 
 
El plan de mejoramiento del asunto hace referencia a un (1) hallazgo de carácter 
administrativo relacionado con las notas a los estados contables; en el cual se había 
establecido que las revelaciones contenidas en las notas de carácter específico 
requerían ajustes para una mejor comprensión por parte de los usuarios externos, 
en aspectos tales como: Deudores, Otros activos y Patrimonio. 
 
Como resultado de la evaluación a los compromisos asumidos por la Corporación 
Edilicia, se evidenció que se cumplió con la acción correctiva propuesta por la 
entidad, ya que  se detalló información  que por su materialidad debía reportarse, 
igualmente, se efectuó un análisis más amplio sobre determinadas cuentas que 
sirvieron de base para interpretar los estados financieros.  
 
Por lo anterior, la evaluación dio como resultado un cumplimiento del 100% es decir, 
Meta Cumplida Totalmente. 
 
 
Línea de Auditoría número 3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área contable y las involucradas en el proceso es 
favorable; por cuanto el Concejo Municipal de Pereira, aplica el Régimen de 
Contabilidad Pública y demás normas técnicas contables para el registro de sus 
operaciones, atendiendo así las disposiciones emanadas por la Contaduría General 
de la Nación durante la vigencia fiscal  2016; no obstante, se presentaron dos (2) 
hallazgos de carácter administrativo los cuales no poseen materialidad. 
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2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Concejo Municipal de Pereira, debe elaborar el plan de mejoramiento que se 
anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan solucionar 
las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describe en el 
informe, éste debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 4 HALLAZGOS 
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En desarrollo de la presente auditoría se determinaron dos (2) hallazgos con 
incidencia administrativa, los cuales se detalla a continuación: 
 
HALLAZGO Nro.1  DEUDORES  
 
Condición: 
 
La Corporación reporta como activo corriente, deudores que dada su situación 
jurídica y antigüedad son de dudoso recaudo; éstas corresponden a sanciones 
interpuestas por la Procuraduría a exconcejales en el año 2012, igualmente valores 
a cargo de un funcionario por incapacidades que se originaran en el año 2013. 
 
Criterio: 
 
Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública (Régimen de 
Contabilidad Publica). 
 
Las entidades deben adelantar las acciones administrativas y operativas que 
permitan determinar la veracidad de los saldos revelados en los estados contables 
o estados financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la 
existencia de documentos soporte idóneos.  Lo anterior, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 3.1-Depuración contable permanente y sostenible  
(Instructivo 2 de diciembre de 2016 Contaduría General de la Nación). 
  
Causa:  
 
Debilidad de control en la clasificación de las cuentas que se reportan en el Balance 
General.  

 
Efecto: 
 
Interpretación errada por parte de los usuarios de la información. 
 

 

Análisis al derecho de contradicción: 
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La entidad en su respuesta expresa que en la presentación de los próximos estados 
financieros se clasificarán como activos no corrientes los valores objeto de 
observación por parte de la auditoría; de esta manera, no se desvirtúa el hallazgo y 
en consecuencia éste queda en firme. 
  
HALLAZGO Nro. 2 – BANCOS 
 
Condición: 
 
La Corporación no cuenta con una política  contable que detalle el procedimiento a 
seguir cuando se presentan cheques girados y no cobrados. 
 
Criterio: 
 
La Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, 
establece en el artículo No. 12 Funciones de los auditores internos, en el numeral 
g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 
 
Causa:  
 
La situación antes descrita se origina por la inobservancia de las normas de control 
interno aplicable a las entidades públicas.  

 
Efecto: 
 
Control inadecuado de recursos o actividades. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
La Corporación argumenta que durante la presente vigencia reclasificó el valor del 
cheque girado y no cobrado, igualmente adelantó actualización del manual de 
políticas y prácticas contables fiscales a su versión Nro.9 del 27 de junio de 2017 
en el cual se incluyó una política para el manejo de los cheque girados y no 
cobrados; de esta manera el hallazgo queda en firme, por cuanto esta actividad 
deberá ser verificada por parte de la auditoria en próximos ejercicios de control. 
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3. ANEXOS: 

• Formato Plan de Mejoramiento 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  1 de 22 

 

A/CI 8 Informe Final 

 

 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES, DICTAMEN Y 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA 

 

VIGENCIA 2016 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

  

Pereira,  
 
 
Doctor  
MARIO LEÓN OSSA 
Director  
Instituto de Movilidad de Pereira 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial a los Estados Contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable de la vigencia 2016 del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, a 
través de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o 
proceso examinado.  
 
Es responsabilidad del Instituto Municipal de Tránsito el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
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cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, por el periodo comprendido  entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del año 2016, con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual establece que: 
La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, 
corresponde a éstas, y se debe realizar de forma posterior y selectiva y en 
desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia por 
parte del ente territorial, el cual fue aprobado a través de la Resolución No. 019 del 
13 de enero de 2017, dando inicio a éste a través del memorando de asignación 
número 010 del 2017. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones  y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera generada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas 
selectivas de la información, dado el nivel de materialidad, procesos y 
transacciones representativas, así como la verificación de los mecanismos de 
control interno contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 
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Así mismo, se examinó el control de Gestión en lo correspondiente al factor de  
legalidad, con el fin de establecer el cumplimiento de las normas internas y las 
externas, entre las que encontramos las emitidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes 
líneas de auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la 
información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
La confiabilidad de la información contable fue valorada mediante el análisis de las 
cuentas que mostraron una materialidad e importancia respecto a los activos y 
pasivos representados en los estados financieros por el Municipio de Pereira   a 
diciembre 31 de 2016.  Así mismo, por aquellos que mostraron cambios 
significativos con relación al año inmediatamente anterior o  que dada su 
naturaleza se consideró importante su evaluación. 
 

Tabla Nro.1 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 
Balance General  a Diciembre 31 de 2016 

 
                                                                                                                          Valores en millones de pesos 

DESCRIPCION AÑO 2016 % PART. 

ACTIVO 58,580.1   

CORRIENTE     

EFECTIVO 3,397.6 5.8 

DEUDORES 43,066.2 73.5 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,463.8 79.3 

NO CORRIENTE     

INVERSIONES 439.8 0.8 

 PROPIEDADADES, PLANTA Y EQUIPO 4,609.5 7.9 

OTROS ACTIVOS 7,067.0 12.1 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,116.3 20.7 
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TOTAL ACTIVO 58,580.1 100.0 

PASIVO 2,892.3   

CORRIENTE     

CUENTAS POR PAGAR  175.4 6.1 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 175.4 6.1 

NO CORRIENTE     

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 527.7 18.2 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 601.4 20.8 

OBLIGACIONES LABORALES 1,587.8 54.9 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,716.9 93.9 

TOTAL PASIVO 2,892.3 100.0 

PATRIMONIO   

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 55,687,8  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58,580.1  
Fuente: Estados financieros certificados Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 

 

No se realiza análisis financiero sobre los estados contables presentados por la 
entidad, por  cuanto las salvedades evidenciadas en la ejecución de la auditoria 
originaron un dictamen negativo para la vigencia 2016. 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
   

• Activo: Efectivo Deudores, Propiedades, Planta y Equipo, los cuales 
representan el 87.19% del total del activo. 
 

• Pasivo: Obligaciones laborales,  las cuales representan el  54.90% del total 
de esta denominación. 
 

• Patrimonio: De esta clase se analizó el 100%.  
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación.  

 

2.2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación.  Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
Informe Preliminar de fecha 29 de junio de 2017 con radicado interno 01148, del 
cual se obtuvo respuesta el día 11 de julio del mismo año con radicación interna 
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01289; procediéndose a analizar e incorporar en el informe lo que se consideró 
pertinente. 

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016. 

 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2016 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contraloría General de la República obtuvo una calificación con deficiencias; la 
cual obedeció principalmente a las siguientes observaciones:  Falta de depuración 
de la cartera, ausencia de un inventario de los bienes muebles e inmuebles de la 
entidad, carencia de actualización de manuales de proceso y procedimientos; así 
mismo, a la ausencia de retroalimentación en el suministro de la información de 
las dependencias que generan información para el proceso contable (Anexo 
remitido en el informe preliminar). 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento  Plan de Mejoramiento, vigencia 
2015.                                                                                                                                                                                                                             

 
El Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial a los Estados 
Contables vigencia 2015, contemplaba 8 hallazgos, de los cuales 7 tenían prevista 
como fecha de cumplimiento el 31/12/16 y el identificado con el numeral 8 (Bienes 
Muebles),  hasta el primer cuatrimestre de 2017, debido a la prórroga solicitada 
por la entidad la cual fue concedida por el organismo de control. 
 
Este documento hace alusión a los hallazgos evidenciados en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Actualización de Manuales y Procedimientos 
2. Operaciones Recíprocas 
3. Proceso: Gestión de Recursos-Módulo Tesorería 
4. Comité de Sostenibilidad Contable 
5. Actualización de Inversiones Patrimoniales – Empresa de Energía 
6. Deudores-Multas 
7. Propiedades, Planta y Equipo - Edificaciones 
8. Bienes Muebles 
 
La fecha de finalización de las acciones de mejora se encuentran contempladas 
entre el periodo diciembre 31 de 2016 y el 30 de abril de 2017, de esta manera se 
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evaluó el cumplimiento de los hallazgos que al término de ejecución de la presente 
auditoría debieron subsanarse,  dando como resultado un nivel de cumplimiento 
del 47.5%, (Anexo remitido en el informe preliminar). 
  
Como resultado de la evaluación, se evidenció que la entidad no llevó a cabo 
ninguna gestión tendiente a subsanar lo descrito en los siguientes hallazgos: 
 
Número tres (3) PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS-MÓDULO TESORERÍA, 
cuya acción de mejora propuesta por la entidad fue: Actualización por parte de la  
Tesorería del procedimiento  Pago de Cuentas y solicitud de toquen de consulta al 
Banco de Occidente. 
 
Número seis (6) DEUDORES – MULTAS, la acción de mejora fue: Analizar el 
estado actual de la cartera para llevar a cabo una depuración en caso de ser 
necesaria de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
Número ocho (8) BIENES MUEBLES, este comprendía varias acciones de mejora 
así: 
 

• Se realizará el proceso contractual con el fin de actualizar,  marcar y 
depurar el inventario general en un  100%. Con base en el resultado 
obtenido en la ejecución del contrato de actualización y mantenimiento de 
inventarios, se actualizará el 100% de los inventarios individuales de los 
funcionarios de planta del Instituto. 
 

• Se realizará la actualización de inventarios individuales con los funcionarios 
de planta contando para ello con la participación del contratista que ejecute 
el procedimiento de  marcación, mantenimiento y actualización de 
inventarios. 
 

Es de anotar,  que cuando no se lleva a cabo una o varias de las acciones de 
mejoramiento formuladas  por la entidad, se entenderá que no se adelantaron las 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por este ente de 
control. Lo anterior, para efectos de aplicar las sanciones a que se refiere el Titulo 
II, Capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 1993, la Resolución Nº 249 de 2016 y 
Resoluciones Nº 182 de 2008 y No.070 de 2013, las cuales establecen el 
Procedimiento Sancionatorio  de la Contraloría Municipal de Pereira. Así las 
cosas, se dará traslado a la instancia pertinente para que adelante la respectiva 
investigación de tipo sancionatorio a que haya lugar.  
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Línea de Auditoría número 3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 
2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso contable es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos reportados al término de la vigencia auditada, de esta manera se 
concluye que en su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente 
los resultados de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los 
principios y normas establecidas  por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación.  
 
El concepto sobre la razonabilidad de los estados contables para la vigencia 
auditada es adverso; debido a la falta de saneamiento de los deudores por 
concepto de Multas, es así como ésta contiene comparendos prescritos de las 
vigencias 2008 y anteriores, los cuales representan el 11.4% del total del activo.   
(Ver anexo). 
 
 
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP 
 
No se evidencia ningún avance en las actividades que se requieren para llevar a 
cabo la etapa obligatoria de preparación, con el fin de dar cumplimiento al nuevo 
marco normativo a partir de las Normas Internacionales de Información Financiera 
del Sector Público (NIICSP), entre estas encontramos la capacitación, depuración, 
determinación de saldos iniciales, definición de políticas contables y ajuste a los 
sistemas de información; esta situación fue manifestada por este organismo de 
control en el informe de la vigencia inmediatamente anterior.  
 
Cabe recordar,  que ésta no es una responsabilidad exclusiva de los preparadores 
de la información, este proceso debe ser liderado por la alta dirección y no dejarse 
como una de las múltiples tareas dentro de las funciones del contador. 
 
La depuración de las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y 
reportes contables, es necesaria para lograr este propósito. La Ley 1819 de 2016, 
también se ha pronunciado al respecto en el artículo 355, referente a la 
obligatoriedad de adelantar el proceso de saneamiento contable. 
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Por otra parte, la Contaduría General de la Nación, la Auditoria General de la 
República y Procuraduría General de la Nación,  se han manifestado sobre el 
asunto, haciendo alusión a que el proceso de depuración contable está a cargo del 
representante legal quien deberá coordinar todas las acciones administrativas 
necesarias para garantizar que en los estados financieros se revele en forma 
fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad contable 
pública; por lo tanto, se deberá establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece la técnica contable. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Los documentos generados por la oficina de Sanciones y Procedimientos no se 
encuentran debidamente archivados, es así como se evidenció por parte de la 
auditoría cajas arrumadas en el parqueadero de las instalaciones del Instituto,  sin 
las mínimas medidas de seguridad, custodia y conservación, algunas se 
encuentran en mal estado, es de agregar que también se adolece de un inventario 
de estos documentos, adicionalmente no ha efectuado transferencia desde el año 
2009, este procedimiento tampoco se ha llevado a cabo por parte de Movilidad-
Administración del Tráfico, Escuela de Conducción y Educación Vial.  
 
El archivo generado por el área de Tesorería no ha efectuado transferencias del 
año 2014 y 2015 por falta de espacio físico.  
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
No son suficientes las revelaciones consignadas en las notas a los estados 
contables básicos, por cuanto éstas no detallan situaciones que afectan o pueden 
afectar la información contable de la entidad, tales como: 
 

• Falta de depuración y actualización de los bienes del Instituto.   

• Vida útil establecida por la entidad para la determinación de  la depreciación 
o amortización 

• Pretensiones económicas de los litigios y demandas y las estimaciones 
efectuadas por la entidad 

• Monto de los bienes vendidos y el efecto en los resultados 

• Cambios  generados por efecto de la actualización de las inversiones  
patrimoniales en la vigencia 2016. 
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A continuación se hace referencia a las situaciones evidenciadas en la etapa de 
ejecución de la auditoría. 
 

EFECTIVO 
 

Al término de la vigencia auditada,  la cuenta Bancos y Corporaciones reporta un 
saldo de $3.379.615.096,97, representada en 2 cuentas corrientes y 5 cuentas de 
ahorros;  las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2016 no  presentan 
partidas conciliatorias antiguas representativas; no obstante, se evidenciaron 3 
cuentas bancarias y/o ahorros sin movimiento durante la vigencia. 

 
Tabla Nro.2 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 
 Composición del Efectivo 

Valores en pesos 

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA SALDO DIC 31-2016 

111005 CUENTA CORRIENTE 472,121,196.00 

111005004 Occidente 033-48865-1 471,437,961.52 

111005007 BBVA 803000355 683,234.48 

111006 CUENTA DE AHORRO 2,907,493,900.97 

111006001 Av. Villas 30306153-5 149,497,988.61 

111006004 Bancafé 421-58217-2 345,283,867.10 

111006006 Occidente 033-87787-9 1,240,095,707.40 

111006007 FINANDINA 9330001895 14,695,376.23 

111006008 BBVA 803000173 1,157,920,961.63 

 
SALDO DIC 31 DE 2016 3,379,615,096.97 

Fuente: Estados financieros certificados Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 

 

DEUDORES - MULTAS 

La subcuenta 140102 “Multas”, al término de la vigencia 2016, reporta un saldo de 
$42.574.356.141, constituyéndose en el 72.6% del total de los activos del Instituto; 
esta cuenta  se ve afectada por los comparendos impuestos a infractores a las 
normas de tránsito que son incobrables por su prescripción, los cuales ascienden 
a $6.685.043.126, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nro.3 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 

Consolidado de los Comparendos que Opera la Prescripción 
 

Valores en pesos 

AÑO CANTIDAD VALOR  

2004 369 3.759.000 

2005 67.289 1.330.671.750 

2006 6.998 1.283.676.800 

2007 6.379 1.404.304.384 

2008 11.491 2.662.631.192 

TOTAL 92.526 6.685.043.126 
 Fuente: Certificación entidad 

Existen otras situaciones que generan incertidumbre sobre los derechos de cobro 
de las vigencias 2009 y siguientes,  por cuanto la base de datos registra 
comparendos con información incompleta que dificulta o impide su cobro (sin 
identificación, sin nombre, sin dirección).  Asimismo,  la entidad no ha culminado la 
organización de los expedientes; actividad con la cual se determinará si los 
comparendos cuentan con  los mandamientos de pago y su respectiva 
notificación. 
 
Es pertinente anotar que en la auditoria a los estados contables, correspondiente a 
la vigencia 2015, se hizo referencia a la falta de saneamiento de este activo,  el 
cual quedó incluido en el Plan de mejoramiento que se derivó de este ejercicio de 
control, en tal sentido  éste no será incluido en el Plan de mejoramiento que se 
derive del presente ejercicio de control.  
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

En la revisión aleatoria de la depreciación y amortización calculada a los bienes 
muebles, se evidenció que la entidad aplica vida útiles diferentes para activos de 
la misma naturaleza, sin que medie un  concepto técnico.  Igualmente algunos 
bienes fueron puestos en funcionamiento con anterioridad al registro de la salida 
por parte del almacén; de esta manera, el cálculo de la alícuota por depreciación o 
amortización no se efectuó desde  el momento en el cual se puso en 
funcionamiento el activo.  A continuación de detalla las diferencias que presentan  
las vidas útiles de los bienes seleccionados: 
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Tabla Nro.4 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira 

Depreciación y Amortización 
 

PLACA DESCRIPCION 
FECHA 

ADQUISICION 

Nro. MESES 
DEPRECIADOS 
A DIC  DE 2016 

VIDA UTIL 
ESTABLECIDA 

ENTIDAD 
(MESES) 

 
 

A01618 
LICENCIA TOAD FOR ORACLE 
PROFESIONAL EDITION PER SEAT 
LICENSE/MAINT 

29/12/2015 3 12 

A01619 

TEAM VIEWER 11 PREMIUM TEAM VIEWER 
11 PREMIUM- INSTALACION LIMITADA 1 
CANAL 15 PARTICIPANTES + SOP DISP 
MOVILES 

29/12/2015 3 12 

A01613 
COMPUTADOR HP 400 G 2 COMPUTADOR 
HP 400 G 2 MONITOR SERIE 3CQ5292V20 

29/12/2015 5 24 

A01603 

COMPUTADOR HP 400 G 2 COMPUTADOR 
HP 400 G 2- MONITOR SERIE 3CQ5024D6N 
ESTAB UBICADO EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS A FINALES 

29/12/2015 7 24 

C00017 

VINILO DE RETROPROYECCION DE ALTO 
CONTRASTE CON VKUITI 6 METROS 
CUADRADOS INCLUYE CONTENIDO VISUAL 
MINIMO DE 7000 

23/12/2015 7 60 

Fuente: Reporte Almacén y cálculos auditores 

Por otra parte, se observó que durante el periodo auditado, la entidad efectuó un 
registro contable inadecuado del ajuste que debía realizar por la venta a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado  de la participación del 20% que poseía en 
la oficina 901 del edificio Torre Central en el año 2015, la cual se había registrado 
como un  ingreso extraordinario, situación que fue objeto de observación por parte 
de esta municipal y que debió reversar en el año 2016.   
 
Para corregir el asiento contable, el Instituto debitó la subcuenta 322501 “Utilidad 
o excedentes acumulados” en cuantía de $230.476.200, correspondiente al valor 
recibido por la enajenación;  procedimiento que no es de recibo para la auditoria,  
teniendo en cuenta que la subcuenta en comento no tiene contemplada esta 
dinámica y los registros efectuados no permiten evidenciar la realidad de la 
operación; dado que si durante la vigencia 2015 se sobreestimaron los ingresos, 
en  el año 2016 debió considerarse como gastos de ejercicios anteriores en 
consecuencia afectar el estado de actividad. 
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RENDICION DE LA CUENTA 
 
Se presentan diferencias entre los reportes generados por el  área Jurídica  con 
respecto a los litigios y demandas en contra del Instituto al término de la vigencia 
auditada; según  certificación allegada en la ejecución de la auditoria;  el total de 
demandas al término de la vigencia 2016 ascienden a 33 por un monto de 
$24.379.095.345, valor que difiere del reportado a en la cuanta anual consolidada 
a través el SIA (29 demandas por valor de $24.049.548.754). 
 
La situación antes referida será considerada en el informe que se derive de la  
Auditoria Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, vigencia 2016 del 
Instituto. 
 
2.3. PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, debe elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y 
que se describe en el informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  

 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.4. HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se determinó un sancionatorio por 
incumplimiento al Plan de Mejoramiento y cinco (5) hallazgos  administrativos, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
HALLAZGO Nro. 1 - DEPRECIACION – AMORTIZACION 
 
Condición: 
 
En la revisión aleatoria de la alícuota de depreciación se evidenció que la entidad 
aplicó vidas útiles diferentes para activos de la misma naturaleza, sin que mediara 
un concepto técnico; además esta fue calculada para algunos bienes con 
posterioridad a la puesta en servicio. 
 
Criterio: 
 
La depreciación y amortización debe determinarse sistemáticamente mediante la 
aplicación de métodos de reconocido valor técnico que reflejen el patrón de 
consumo de los beneficios económicos, o del potencial de servicio que el activo 
incorpora.  El método adoptado debe aplicarse en forma consistente durante el 
periodo contable, con independencia de las consideraciones tributarias o de 
rentabilidad. (Régimen de Contabilidad Pública) 
 
Causa: 
 
Debilidad de control en las entradas de bienes. 
 
Efecto: 
 
Incertidumbre de la depreciación calculada para algunos bienes. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
La entidad argumenta, que algunos elementos del inventario de la misma 
naturaleza presentan vidas útiles diferentes, ya que al momento de la legalización 
del ingreso a la contabilidad del Instituto, presentaban un uso real y material por 
cuanto el proveedor (Consorcio SIETT Pereira)  realizaba entregas parciales a la 
Institución sin el documento soporte para dar ingreso al almacén, por consiguiente, 
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en fechas posteriores cuando hacían entrega del documento fuente, se ingresaba 
al módulo de Almacén asignando una vida útil restante. 
 
Además, hace alusión que en el momento se encuentra en curso un proceso de 
contratación con el objeto de realizar un análisis y depuración del Inventario, que 
dentro de sus objetivos específicos se encuentra  recalcular la vida útil de los 
elementos del inventario de la entidad. 
 
Los argumentos expuestos por la entidad ratifican el hallazgo y evidencian la 
debilidad de control en el ingreso de los bienes. 
 
 
HALLAZGO Nro. 2 -  VENTA DE ACTIVOS 
 
El ajuste contable derivado de la venta de la participación que poseía el Instituto 
en la oficina 902 del edificio Torre Central formalizada durante la vigencia 2015,  
afectó la cuenta “utilidad o excedentes acumulados” en cuantía de $230.476.200, 
sin considerar que ésta no contempla esta dinámica.    
 
Criterio: 
 
El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realizará cuando se haya 
transferido su titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente 
contraprestación. (Régimen de contabilidad Pública) 
 
El registro contable considera si el valor de venta de las propiedades, planta y 
equipo es mayor, menor o igual a su valor en libros. 
 
Si el valor de la venta es mayor al valor en libros, se debitan las subcuentas que 
correspondan de las cuentas 1685-DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) y 1695- 
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR) y se acredita la subcuenta de la cuenta que identifique la naturaleza del bien 
vendido, del grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. La diferencia se 
registra en la subcuenta 480805-Utilidad en venta de activos, de la cuenta 4808-
OTROS INGRESOS ORDINARIOS. En caso de haberse registrado valorizaciones, 
se debita la subcuenta que corresponda, de la cuenta 3115- SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN o 3240-SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN y se acredita la 
subcuenta respectiva, de la cuenta 1999-VALORIZACIONES. 
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Causa: 
 
Debilidad de control en la revisión de las cifras reveladas en los estados contables 
de la entidad. 
 
Efecto: 
 
Registro inadecuado de la venta de la participación que poseía la entidad en el 
edificio Torre Central. 
 
Análisis al derecho de contradicción 
 
La entidad en su respuesta hace un recuento de los registros contables realizados 
en las vigencias 2015 y 2016 derivados de la venta correspondiente a la 
participación del 20% que poseía en la oficina del edificio Torre Central.   
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la entidad y los registros 
contables realizados; este hallazgo queda en firme; con el fin de que la entidad 
establezca una acción correctiva que minimice el riesgo de efectuar registros 
contables inadecuados e inoportunos por la venta de bienes.  
 
HALLAZGO Nro. 3 -  CUENTAS DE ORDEN 
 
El Instituto no ha realizado análisis y depuración de las cuentas de orden 
registradas al término de la vigencia 2016.  El área Jurídica encargada del control 
y administración de los litigios y demandas rindió en la cuenta anual consolidada a 
la Contraloría Municipal de Pereira a través del aplicativo SIA un total de 29 
demandas en contra del Instituto por valor de $24.049.548.754, valor que difiere 
significativamente del registrado contablemente por responsabilidades 
contingentes $15.211.857.063.    
 
Criterio: 
 
Las entidades deben efectuar la depuración de las cuentas de orden y acopiar la 
información suficiente para la preparación de las notas a los estados contables 
(Instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016 Contaduría General de la Nación). 
  
La entidad definirá las acciones y estrategias necesarias para que exista un 
adecuado y oportuno flujo de información y documentación hacia el área contable.  
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Esto con el propósito de garantizar el reconocimiento y revelación de la totalidad 
de los hechos económicos, los cuales tienen que estar debidamente soportados. 
(Instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016 Contaduría General de la Nación). 
 
Causa: 
 
Debilidad de comunicación entre las áreas que generan información contable. 
 
Efecto: 
 
Inexactitud en las cifras reveladas en las cuentas de orden por concepto de litigios 
y demandas. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
El Instituto argumenta que para realizar un registro el Contador debe tener el 
soporte de la Oficina correspondiente, pero éste no se recibió en ese momento.  
Además expresa que la Oficina Jurídica enviará al área Contable una relación 
detallada de las demandas y litigios para actualizar el valor en los estados 
contables. 
 
La respuesta dada por la entidad no desvirtúa el hallazgo, por lo tanto éste se 
confirma. 
 
HALLAZGO Nro.  4 - NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
No son suficientes las revelaciones consignadas en las notas a los estados 
contables básicos, por cuanto éstas no detallan situaciones que afectan o pueden 
afectar la información contable de la entidad. 
 
Criterio: 
 
Las notas de carácter específico se refieren a situaciones particulares sobre la 
información contable, estructuradas de acuerdo con el Catálogo General de 
Cuentas y que por su materialidad deben mostrar información adicional cualitativa 
y cuantitativa, como valor agregado las cuales sirven para interpretar las cifras de 
los estados contables,  considerando entre otros aspectos: 
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• Ausencia de avalúos y actualización de los bienes, derechos y obligaciones 
Propiedades, planta y equipo. 
 

• Informar situaciones como: vida útil adoptada o cualquier cambio en su 
estimación y el método utilizado para las depreciaciones y amortizaciones. 
 

• En relación con los derechos y responsabilidades contingentes se informan 
los hechos o situaciones que generan incertidumbre sobre un posible  
derecho u obligación, identificando la persona natural o jurídica relacionada, 
la situación particular, el monto y si podrían influir en los resultados.(Manual 
de Procedimientos-Régimen de Contabilidad Pública) 

 
 
Causa: 
 
Debilidad en la aplicación de las normas relativas a la presentación de las notas a 
los estados contables.  
 
Efecto: 
 
Revelación insuficiente de las cifras presentadas en los estados contables. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
En su respuesta la entidad enuncia que las notas a los estados contables 
presentadas al final del periodo contable, están revelando de manera suficiente la 
información contenida en los estados contables. Además expresa que de ser 
necesario adjuntar análisis diferentes a los contenidos en el informe se encuentran 
dispuestos a realizar lo correspondiente.  
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Entidad, se considera que 
éstos no desvirtúan lo expresado en  el informe preliminar,  dado que las 
revelaciones consignadas en las notas a los estados contables básicos, no 
detallan situaciones que afectan o pueden afectar la información contable de la 
entidad, entre las cuales podemos citar: Falta de depuración y actualización de los 
bienes del Instituto, vida útil establecida por la entidad para la determinación de  la 
depreciación o amortización, pretensiones económicas de los litigios y demandas 
y las estimaciones efectuadas por la entidad. 
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Por lo anterior este hallazgo queda en firme. 
 
HALLAZGO Nro. 5  GESTION DOCUMENTAL 
 
Los documentos generados por la oficina de Sanciones y Procedimientos no se 
encuentran debidamente archivados, ni inventariados; adicionalmente esta 
dependencia no ha realizado transferencias desde el año 2009; situación similar 
se presenta en por parte de Movilidad-Administración del Tráfico y la Escuela de 
Conducción y Educación Vial, las cuales tampoco han efectuado esta actividad.   
 
Por su parte, el área de Tesorería no ha formalizado la entrega de sus archivos 
correspondientes a las vigencias 2014 y 2015.  
 
Criterio: 
 
Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y 
manejo de los documentos (Ley 594 de 2000). 
 
La administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos de 
construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, 
deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de 
archivos (Ley 594 de 2000). 
 
Causa: 
 
Debilidad de control de los documentos generados en desarrollo del cometido 
estatal. 
 
 
Efecto: 
 
Incumplimiento de deberes y obligaciones 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
En su respuesta la entidad relata las gestiones que está realizando a partir del 
mes de junio de la presente anualidad para iniciar el proceso de organización de 
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los archivos.  También manifiesta que los responsables de algunos procesos no 
cuentan con el personal suficiente para su organización.   
 
También manifiestan que en cuanto al área de tesorería  ya realizaron las 
transferencias del año 2014 y para este año se realizará la del año 2015. 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan el hallazgo, por lo tanto 
éste se confirma.  Igualmente, es preciso anotar que la falta de personal para 
llevar a cabo esta labor no exime a la entidad de la responsabilidad de llevar a 
cabo este proceso conforme a las normas expedidas para este fin.  
 
 
 
3. ANEXOS:  
 

• Dictamen a los Estados contables, vigencia 2016. 

• Formato Plan de Mejoramiento vigencia 2016. 
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Ciudad  
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria especial a los estados contables.                    
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
de la vigencia 2016 del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, a través 
de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos 
a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad del Instituto de Cultura el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
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2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, por el periodo comprendido  
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016, con fundamento en las 
facultades conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual 
establece que: La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios, corresponde a éstas, y se debe realizar de forma posterior y selectiva y 
en desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia 
por parte del ente territorial, el cual fue aprobado a través de la Resolución No. 019 
del 13 de enero de 2017, dando inicio a éste a través del memorando de asignación 
número 010 del 2017. 

La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente Control 
Financiero. 

El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 

Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera originada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas selectivas 
de la información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 

La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes líneas 
de auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2013 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
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• Activo: Efectivo; Inversiones, Deudores, Propiedades, planta y Equipo y 
Otros Activos (cargos diferidos y valorizaciones), los cuales representan el 
95% del total de esta clase. 
 

• Pasivo: Obligaciones laborales y de seguridad social, que representan el 
100% del total de esta denominación. 

 

• Patrimonio: Se analizó el 100% de las cuentas y grupos de esta clase.   
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
informe preliminar de fecha 23 de junio de 2017 con radicado interno 01127, del 
cual se obtuvo respuesta el día 5 de julio del mismo año, bajo el radicado número 
01226; procediéndose a analizar y a incorporar en el informe lo que se consideró 
pertinente. 
 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016 
 
De acuerdo a la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, 
esta municipal calificó el Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la 
vigencia 2016, el cual dio como resultado un concepto Eficiente no obstante se 
evidenciaron observaciones sin materialidad dentro de los estados financieros. 
(Anexo remitido en el informe preliminar) 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2013 
 
En desarrollo de esta línea de auditoría se observa cumplimiento del 100%  de las 
acciones correctivas planteadas para subsanar  los hallazgos enunciados en el 
Plan, los cuales hacían  referencia a: 1) La no programación de auditorías  
especificas al área contable por parte de la oficina de control interno 2) La presencia 
de diferencias en el concepto de intereses a las cesantías entre contabilidad y 
Talento Humano y la no relación en sus reportes, de esta última, de las obligaciones 
laborales por concepto de vacaciones y prima de vacaciones.  
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De esta manera se determina como calificación, Meta Cumplida Totalmente 
(MCT). (Anexo remitido en el informe preliminar).  
 
Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es favorable; por 
cuanto las salvedades en su conjunto no poseen materialidad suficiente para 
desvirtuar las cifras reveladas en los estados contables al término de la vigencia, de 
esta manera se concluye que éstos  reflejan razonablemente los resultados de sus 
operaciones por el año terminado de conformidad con los principios y normas 
establecidas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. (Ver 
anexo). 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 
Se evidencia informe final del año 2015 en desarrollo de contrato de prestación de 
servicios de acompañamiento profesional especializado en la etapa de diagnóstico 
para la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector 
público. Así mismo, en la anualidad 2016 se elaboraron las políticas contables, se 
realizaron avalúos bajo NIIF y el aplicativo se encontraba diseñado para la 
aplicación de la normatividad. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: 
 
Se hicieron evidentes dentro de las notas a los estados contables, revelaciones 
generales y específicas de los principales hechos económicos presentados durante 
la vigencia 2016; así mismo, explicación de las principales variaciones frente a los 
resultados obtenidos en la anualidad 2015. 
 
LEY GENERAL DE ARCHIVO: 
El equipo auditor pudo establecer que el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo aplica la normativa expresada en la Ley 594 de 2000 – Ley General de 
Archivo- para el manejo, control y custodia de su información. 
 
OPERACIONES RECIPROCAS: 
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El Instituto llevó a cabo gestiones tendientes a conciliar las cifras de las operaciones 
reciprocas, logrando adelantar este proceso con el Municipio de Pereira,  quien tiene 
la mayor representatividad dentro de las mismas. 
 
ANALISIS FINANCIEROS: 

Tabla Nro. 1 
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira 

Balance General a Diciembre 31 de 2016 
                                                                                                         Cifras expresadas en millones de pesos 

 CONCEPTO 
DICIEMBRE 31 DE 

2016 
DICIEMBRE 31 DE 

2015 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

ACTIVOS       

CORRIENTE       

EFECTIVO                        4.523                           5.882  -23% 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS                           157                              150  5% 

DEUDORES                           213                              519  -59% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                        4.893                           6.551  -25% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

INVERSIONES                           440                              440  0% 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO                      17.942                         18.232  -2% 

OTROS ACTIVOS                      15.937                         17.198  -7% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE                      34.319                         35.870  -4% 

TOTAL ACTIVO                      39.212                         42.421  -8% 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE       

OBLIGACIONES LABORALES 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL                           317                              108  194% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                           317                              108  194% 

PASIVO NO CORRIENTE       

OBLIGACIONES LABORALES 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL                              -                                149  -100% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE                              -                                149  -100% 
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TOTAL PASIVO                           317                              257  23% 

PATRIMONIO       

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL                      38.895                         42.164  -8% 

TOTAL PATRIMONIO                      38.895                         42.164  -8% 
 Fuente: Estados financieros certificados por la entidad 
 
 

El valor del activo disminuyó en un 8%, las variaciones más importantes dentro de 
éste corresponden a la reducción del efectivo en un 23% con ocasión del impacto 
generado por el descenso del recaudo de la estampilla pro-cultura; igualmente los 
deudores presentaron una disminución del 59%, en lo concerniente a las 
transferencias por cobrar al municipio de Pereira, los anticipos de proyectos de 
inversión y las deudas de difícil cobro. Por su parte el pasivo refleja un incremento 
del 23% correspondiente a las obligaciones laborales por concepto de cesantías, 
vacaciones y prima de vacaciones. En cuanto al patrimonio, se presentó un 
decrecimiento del 8% básicamente por la pérdida del ejercicio, que ascendió a 
$1.274 millones y el efecto de la depreciación y la desvalorización de la inversión 
en la empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P  
 

Tabla Nro. 2 
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira 

Estado de actividad financiera, Económica, Social y Ambiental, vigencia 2016 
                                                                                                                               Cifras expresadas en millones de pesos 

CONCEPTO 
DICIEMBRE 31 DE 

2016 
DICIEMBRE 31 DE 

2015 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 
OPERACIONALES                      11.827                         12.905  -8% 

INGRESOS FISCALES                        4.077                           5.590  -27% 

VENTA DE SERVICIOS                             17                                24  -29% 

TRANSFERENCIAS                        7.733                           7.291  6% 

GASTOS 
OPERACIONALES                      13.026                           9.677  35% 

ADMINISTRACION                        9.389                           6.414  46% 

DE OPERACIÓN                        3.637                           3.263  11% 

EXCEDENTE DEFICIT 
OPERACIONAL                    (1.199)                           3.228  -137% 

OTROS INGRESOS                           800                              797  0.3% 

OTROS GASTOS 875 162 440% 
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EXCEDENTE DEFICIT DEL 
EJERCICIO                       (1.274)                           3.863  -133% 

Fuente: Estados financieros certificados  por la entidad 

 
Se evidencia disminución del 27% de los ingresos fiscales básicamente por la baja   
en el recaudo de la  Estampilla Pro-cultura, así mismo se muestra crecimiento del 
6% en las transferencias recibidas por parte del Municipio de Pereira.  
 
En lo relacionado con los gastos, se evidencia en los de administración un 
incremento significativo del 46% con respecto a la vigencia 2015, es de anotar que 
dentro de éstos, el 69% corresponde a los gastos por Eventos Culturales, los cuales 
crecieron en el 42% ; así mismo las Contribuciones imputadas generadas por el 
traslado al municipio de Pereira del 20% de la Estampilla Procultura para financiar 
las pensiones de los artistas, representan el 13% de los gastos y tuvo un aumento 
del 76%. 
 
Los otros ingresos representados por los  dividendos recibidos por la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P y la Empresa de Energía de Pereira 
S.A  E.S.P reflejaron un leve aumento del 0.3%; los otros gastos por su parte, 
mostraron un incremento del 440%, representados en $713 millones de pesos y 
corresponden a la devolución al Municipio de Pereira de convenios no ejecutados 
para posteriormente volverlos a incorporar  al presupuesto del Instituto, vía adición  
Recursos del  Balance. 
 
El comportamiento de ingresos y gastos en la anualidad 2016 produjo un déficit en 
el ejercicio de $1.274 millones frente a la utilidad alcanzada en la vigencia 2015 la 
cual había sido de $3.863 millones. 
 
DECRETO DE SUPRESION Y LIQUIDACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA: 
 
La Alcaldía Municipal de Pereira,  expidió el Decreto Nro. 837 del 7 de octubre de 
2016 en el que se ordena la supresión y liquidación del Instituto Municipal de Cultura 
y Fomento al Turismo de Pereira a partir del 1 de enero de 2017; se contempla 
dentro de éste, entre otros aspectos los siguientes: 
 

• Los órganos de Dirección y control de la liquidación lo constituyen la Junta 
asesora de la liquidación y el liquidador. 
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• El liquidador realizará el inventario físico detallado de los activos y pasivos 
de la entidad, así como realizar su avalúo de conformidad con la normatividad 
vigente, dentro de un plazo de dos meses a partir del inicio del proceso de 
liquidación. 

• El Instituto Municipal de Cultura en liquidación no podrá iniciar nuevas 
actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto únicamente 
conservará  su capacidad jurídica para expedir los actos, celebrar contratos 
y adelantar las acciones necesarias para su liquidación. 

• A partir del 1 de Enero de 2017, los bienes, derechos y obligaciones del 
Instituto en liquidación serán transferidos al Municipio de Pereira. El 
liquidador realizará oportunamente los actos que sean necesarios para el 
traspaso de activos, pasivos, derechos y obligaciones, si a ello hubiere lugar. 

• El liquidador dentro de los treinta 30 siguientes a la fecha en que asuma sus 
funciones elaborará un programa de supresión de cargos, identificando a los 
servidores que, por la naturaleza de las funciones desarrolladas son 
necesarios para dar por terminado el proceso de liquidación. 

 
Tal como lo expresa el Decreto, las anteriores directrices eran de aplicación a partir 
del 1 de enero del presente año; en virtud de ello, los Estados financieros 
examinados por esta municipal correspondieron al periodo anterior a la liquidación 
y reflejaron los hechos económicos que antecedieron este proceso. 
 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, debe elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y 
que se describe en el informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro 
de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo teniendo en cuenta que 
esta entidad a partir de la presente anualidad inició su proceso de liquidación. 
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Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente  tres (3) hallazgos 
administrativos. 

HALLAZGO Nro. 1 BANCOS Y CORPORACIONES 
 
CONDICION:  
 
Evaluado  el proceso de conciliación bancaria efectuado por la entidad, el equipo 
auditor pudo concluir que  existen partidas conciliatorias al cierre de la vigencia; con 
una antigüedad que oscila entre 1 y 9 meses. 
 
CRITERIO:  
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• El numeral 3.8 del Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte 
del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación, 
adoptado mediante Resolución 357 de 2008, establece: “Para un control 
riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en instituciones 
financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados 
con el manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. 
Manteniendo como principal actividad la elaboración periódica de 
conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga 
posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre 
el extracto y los libros de contabilidad.” (Subrayado, negrilla y cursiva 
fuera de texto). 

 
 

• El numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008, por la cual se adopta el 
Procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación, establece: ―3.1. 
Depuración contable permanente y sostenibilidad. Las entidades 
contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces 
que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal 
forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública. 

 
CAUSA: 
 
Debilidad en la gestión de esclarecer de manera oportuna las diferencias generadas 
en el proceso de conciliación.  
 
EFECTO: 
 
A mayor antigüedad de la partida conciliatoria, mayor será el grado de dificultad en 
su esclarecimiento.  
 
Imprecisión en la información contable. 
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ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
El Instituto no controvierte el hallazgo determinado por el equipo auditor, en 
consecuencia éste queda en firme. 
 
HALLAZGO Nro. 2 DEUDORES 
 
CONDICION:  
 
Al cierre de la vigencia, se evidencia dentro del grupo Deudores, deudas de difícil 
cobro por valor de $40.9 millones las cuales no se encuentran provisionadas; es de 
anotar que éstas representan el 9% del total de este grupo.   
 
CRITERIO: 
 
El numeral 3.5. Reconocimiento de cuentas valuativas de la Resolución Nro. 
357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación,  establece que: 
Las entidades contables públicas deberán realizar el cálculo y reconocimiento 
adecuado de las provisiones, amortizaciones, agotamiento y depreciación, en forma 
individual y asociadas a los derechos, bienes y recursos, según el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
CAUSA: 
 
Debilidades de control en la revisión de cifras. 
 
EFECTO:  
 
Imprecisión de la información financiera. 
 
Inobservancia en la normatividad 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Este hallazgo, se ratifica en virtud a que no se recibió objeción por parte de la 
entidad. 
 
HALLAZGO Nro. 3 OBLIGACIONES LABORALES 
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CONDICION:  
 
Se evidencia al cierre de la anualidad diferencia entre la cifra registrada en los 
estados financieros por concepto de Obligaciones Laborales (Cesantías), frente a 
lo revelado por  el área de talento humano en cuantía de $1.3 millones así:  
 
                                                                                                                       Cifras expresadas en millones de pesos 

                                                                                                            
SUBCTA 

NOMBRE 
SALDO A DIC. 31 
DE 2016 SEGÚN 
CONTABILIDAD 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 

2016 SEGÚN 
TALENTO HUMANO 

DIFERENCIA 

250502 Cesantías   235.877.551,00    234.564.994,00       1.312.557,00  

Fuente: información suministrada por la entidad.  

 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Se desestima este hallazgo, teniendo en cuenta que la cifra revelada en los estados 
contables por este concepto es real  y la diferencia establecida se generó en los 
reportes del área de talento humano, la cual fue ajustada por parte de la entidad de 
acuerdo al reporte anexo al derecho de contradicción. 
 
 
 
 
 
 
HALLAZGO Nro. 4 BIENES DE ARTE Y CULTURA 
 
CONDICION:  
 
Al cierre de la vigencia 2016, existía material de la Biblioteca Ramón Correa en 
condiciones de baja; proceso que no se hizo  efectivo dentro del año. 
 
CRITERIO:  
 

Resolución Nro. 357 de 2008 numeral 3.1. Depuración contable permanente y 
sostenibilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación, estable que: 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
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contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública. 
 
CAUSA:  
 
Ineficiencia en los procesos de bienes.  
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento de disposiciones generales en materia de bienes. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan el hallazgo, dado que este 
proceso se llevó a cabo durante la vigencia 2017, de esta manera se ratifica lo 
expresado en el informe, teniendo en cuenta que las bajas no se hicieron durante el 
periodo objeto de evaluación. 
 

3. ANEXOS: Dictamen a los Estados contables. 
Formato Plan de Mejoramiento 
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A/CI 8 Informe Final 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES, DICTAMEN Y 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA,  VIGENCIA 2016 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PEREIRA, JULIO DE 2017 
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ESE SALUD PEREIRA 
 
 
 

Contralor Municipal de Pereira 
 

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
CARLOS ANDRÉS DE LA PAVA ISAZA 

ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 

 
 
 

Equipo Auditor  
 

MARIA ELENA AGUDELO BERRIO 
Coordinadora  

 
AURA LYDA GUZMAN LOPEZ 

Auditora 
 

LUZ MYRIAM ESPINOSA GIRALDO 
Auditora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio de 2017 
 
 
Doctor  
ALBERTH CRISTIAN HERRERA GIRALDO 
Gerente  
Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Ciudad  
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial a los Estados Contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
de la vigencia 2016 de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través de la 
evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la ESE el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
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documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 
2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, por el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2016, con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual establece que: La 
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, 
corresponde a éstas, y se debe realizar de forma posterior y selectiva y en desarrollo 
del Plan del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del 
ente territorial, el cual fue aprobado a través de la Resolución No. 019 del 13 de 
enero de 2017, dando inicio a éste a través del memorando de asignación número 
010 del 2017. 

La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente Control 
Financiero. 

El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 

Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera originada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas selectivas 
de la información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 

La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes líneas 
de auditoría: 
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1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 

• Activo: Efectivo; Deudores; Inventarios; Propiedades Planta y Equipo y 
Otros Activos (contribuciones efectivas y valorizaciones), los cuales 
representan el 89.3% del total de esta clase. 
 

• Pasivo: Obligaciones laborales y de seguridad social que representan el 40% 
del total de esta denominación. 

 

• Patrimonio: Se analizó el 100% de las cuentas y grupos de esta clase.   
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
informe preliminar de fecha 23 de junio de 2017 con radicado interno 01129, del 
cual se obtuvo respuesta el día 05 de julio del mismo año con radicado 01232; 
procediéndose a analizar y a incorporar en el informe lo que se consideró pertinente. 
 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016 
 
De acuerdo a la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, 
esta municipal calificó el Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la 
vigencia 2016, el cual dio como resultado un concepto Con Deficiencias según se 
revela en  la matriz de calificación que se adjunta. (Anexo remitido en el Informe 
Preliminar). 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2015 
 
El Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial a los Estados 
Contables de la  vigencia 2015, contemplaba siete hallazgos; dentro de los cuales 
los numerales 1, 5, 6 y 7 tenían como fecha de cumplimiento de sus acciones 
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correctivas el 31 de diciembre de 2016; los tres restantes  identificados con los 
numerales  2 (Inventarios), 3 (Bienes devolutivos) y 4 (Contribuciones efectivas) 
tenían como fecha prevista el 30 de junio de 2017. 
 

En virtud de lo anterior, se hizo seguimiento y calificación a los siguientes hallazgos: 
1 (Bancos y corporaciones);  5 (Obligaciones laborales); 6 (Recaudos por 
reclasificar)  y 7 (Inconsistencias del software R-FAST) dando como resultado un 
nivel de cumplimiento del 67,1% de esta manera se determina como calificación 
parcial del plan, Meta Cumplida Parcialmente -MCP. (Anexo remitido en el Informe 
Preliminar). 
 
Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es desfavorable; 
por cuanto las salvedades en su conjunto poseen materialidad suficiente para 
generar incertidumbre en la razonabilidad de las cifras reveladas en los estados 
contables al término de la vigencia; de esta manera se concluye que éstos no  
reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones por el año terminado de 
conformidad con los principios y normas establecidas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por el Contador General de la Nación. (Ver anexo). 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 663 de 2015, por medio 
de la cual se modifica la Resolución 414 de 2014; estableciendo un nuevo 
cronograma para la aplicación del marco normativo para las empresas que 
conforman el sistema general de seguridad social en salud; el parágrafo 1 del 
artículo 3 estableció como periodo de transición el comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2016 y como periodo de aplicación el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017; la ESE Salud Pereira había elaborado el Estado de Situación 
Financiera de Apertura (ESFA) con corte a Dic. 31 de 2014 y sus políticas contables; 
para la vigencia 2016 se cumplió con la entrega de los informes de ley, bajo NIIF, a 
los diferentes entes de control, los cuales se realizaron en Excel dado que el 
aplicativo no estaba adecuado para la realización de éstos, actualmente la entidad 
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no cuenta con la herramienta tecnológica para dar continuidad al proceso como lo 
estipula la norma. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Se evidenció por parte del equipo auditor que la entidad no presenta en sus notas 
contables, revelación suficiente de sus hechos económicos que por su materialidad 
deben mostrar información adicional como valor agregado, la cual sirve para 
interpretar las cifras de los estados contables, ampliándolas e  incorporando  análisis 
específicos. 
 
LEY GENERAL DE ARCHIVO 
 
La entidad aplica la Ley general de Archivo para el manejo de su información; no 
obstante, en la vigencia 2017 se efectuó cambio de domicilio de la entidad, 
ocasionando con ello traumatismos en el traslado de la información y en su archivo, 
es de anotar que de acuerdo a lo establecido por la Ley 594 de 2000 en la 
adecuación de espacios deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas 
existentes sobre áreas de archivos. 
 
APLICATIVO R-FAST 
 
Para la vigencia 2016 nuevamente se hacen evidentes las inconsistencias 
presentadas por el aplicativo R-FAST las cuales afectan la razonabilidad de las 
cifras expresadas en los diferentes reportes de información que producen las áreas 
involucradas en el proceso contable. 
 
OPERACIONES RECIPROCAS 
 
Durante la vigencia, la entidad realizó envío de correos electrónicos a las diferentes 
entidades con las que se tienen operaciones recíprocas, también  publicó en su 
página web el informe de éstas para que fuera  consultado por las entidades 
involucradas en este proceso; no obstante lo anterior, no se realizaron ajustes por 
conciliaciones durante la vigencia. 
 
 
 
 
PÉRDIDA Y BAJA DE BIENES 
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La entidad no suministró al equipo auditor las evidencias de las acciones llevadas a 
cabo para la recuperación de los bienes devolutivos detectados como faltantes en 
los conteos físicos del año 2016; tampoco se evidenció continuidad en el proceso 
de los identificados en el año 2015.  La auditoría pudo establecer la existencia de 
una carpeta que contiene actas de inspección ocular de bienes determinados como 
faltantes y conceptos técnicos para llevar a cabo el proceso de bajas de la vigencia 
2015, denominada “Comité de bienes 2016”, la cual reposa en la subgerencia 
administrativa.   
 
El área Jurídica entregó al equipo auditor, como únicas gestiones para la 
recuperación de los bienes extraviados una indagación preliminar por parte de la 
Unidad de Control Disciplinario Interno de fecha 8 de junio de 2016 por la pérdida  
de un computador HP y un equipo de órganos de la Unidad de Cuba.   
 
ANALISIS FINANCIEROS: 
 

Tabla Nro. 1 
Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Balance General  a Diciembre 31 de 2016 

 
                                                                                                                      Cifras expresadas en millones de pesos 

CONCEPTO 
DICIEMBRE 31 

2016 
DICIEMBRE 31 

2015 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

ACTIVO       

CORRIENTE  9.737 6.687 45,6% 

Efectivo 1.109 836 32,5% 

Deudores 8.608 4.810 79,0% 

Inventarios 20 18 11,7% 

Otros activos 0 1.023 -100,0% 

NO CORRIENTE  43.154 42.974 0,4% 

Inversiones 10 10 0,0% 

Propiedades, planta y equipo 23.921 24.748 -3,3% 

Otros activos 19.223 18.216 5,5% 

TOTAL ACTIVO  52.891 49.661 6,5% 

PASIVO       

CORRIENTE  4.549 4.921 -7,5% 

Cuentas por pagar 2.235 2.837 -21,2% 
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Obligaciones laborales 1.541 1.618 -4,7% 

Otros pasivos 773 466 65,8% 

NO CORRIENTE  1.387 1.582 -12,3% 

Cuentas por pagar 579 684 -15,3% 

Salarios y prestaciones sociales 808 898 -10,0% 

TOTAL PASIVO  5.936 6.503 -8,7% 

PATRIMONIO  46.955 43.158 8,8% 

Patrimonio institucional 46.955 43.158 8,8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   52.891 49.661 6,5% 
Fuente: Estados financieros certificados por la entidad.  
 
 

La variación más significativa dentro del activo, correspondió al grupo Deudores, el 
cual se vio incrementado en el 79%, siendo dentro de éste el régimen subsidiado el 
más representativo; es de anotar que el ajuste por la reversión de las provisiones 
sobreestimadas a la cartera en cuantía de $3.996,6 millones incidió notoriamente 
en el incremento de este grupo, el pasivo total, disminuyó en un 8,7% y el patrimonio 
se incrementó en el 8,8%, debido al resultado del ejercicio. 
 

Tabla Nro. 2 
Empresa Social del Estado Salud Pereira  

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
 
                                                                                                                         Cifras expresadas en millones de pesos  

CUENTAS 
PERIODO        

31 DICIEMBRE  
DE 2016 

PERIODO        
31 DICIEMBRE  

DE 2015 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

INGRESOS OPERACIONALES                34.633                29.100  19% 

Venta de servicios               34.633                29.100  19% 

COSTO DE VENTAS                29.185                28.062  4% 

Costo de ventas de bienes y servicios               29.185                28.062  4% 

GASTOS  OPERACIONALES                 10.682                11.373  -6% 

De administración                 7.225                  7.056  2% 

De operación                          -                        13  -100% 

Provisiones, agotamiento, amortización                 3.457                  4.304  -20% 

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL               (5.234)             (10.335)  -49% 

TRANSFERENCIAS                  1.059                     945  12% 

Otras Transferencias                 1.059                     945  12% 

OTROS INGRESOS                  4.187                  7.005  -40% 
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Otros ingresos                 4.187                  7.005  -40% 

OTROS GASTOS                ( 3.770)                  1.240  -404% 

Otros gastos               (3.770)                  1.240  -404% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                  3.782               ( 3.625)  -204% 

Fuente: Estados financieros certificados por la entidad.  

 
En este estado financiero se observa que la entidad presenta una estructura de 
costos muy alta frente a los ingresos operacionales, es así como en el 2015 los 
costos representaban el 96% de los ingresos y en el 2016 el 84%; si bien existió un 
mayor nivel de ingresos operacionales en la vigencia 2016 con respecto al año 
inmediatamente anterior, estos no alcanzaron a sufragar el costo de ventas y los 
gastos operacionales, por lo tanto se originó un déficit del ejercicio. 
 
Por otro lado, la venta de servicios se vio incrementada nominalmente en un 19% 
con respecto al año inmediatamente anterior, el costo de ventas subió un 4% y  los 
gastos operacionales mostraron una baja del 6%; pese a esto, el déficit operacional 
continúa pero refleja una recuperación del 49% con respecto al año 2015.  Los otros 
ingresos pasaron de $7.005 millones a $4,187 millones; disminuyendo en un 40%; 
por su parte los otros gastos presentaron  una variación atípica del 404% con 
ocasión de reversión de la provisión de la cartera, la cual se encontraba 
sobreestimada en cuantía de $3.996,6 millones; es de anotar que este registro 
afectó el resultado del ejercicio en forma positiva y por ello se evidencia una utilidad 
contable de orden de $3.782 millones. 
 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, debe elaborar el plan de mejoramiento 
que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y descrito en el 
informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HALLAZGOS 
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En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente  ocho (8) 
hallazgos administrativos, de los cuales los identificados con los numerales dos (2), 
tres (3) y cuatro (4), no se incluyen en el Plan de Mejoramiento a suscribir ya que 
están contemplados en el correspondiente a la Vigencia 2015 y cuya fecha de 
cumplimiento de las acciones de mejora es junio 30 de 2017; adicionalmente el 
numeral siete (7) se configura con posible incidencia fiscal. 
 

HALLAZGO Nro. 1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CONDICION:  
 
El valor reflejado en la subcuenta 110502 -Cajas menores- corresponde a saldo al 
31 de diciembre de la cuenta Nro. 7589 del Banco Caja Social; por lo tanto debió 
revelarse en la cuenta 1110 “Depósito en Instituciones Financieras” y no en la 1105 
“Caja”; Así mismo, en revisión a las conciliaciones bancarias de las cuentas 
poseídas por la entidad, fueron evidentes partidas conciliatorias pendientes de 
registro y esclarecimiento, cuya antigüedad oscila entre 1 y 9 meses, es de anotar 
que la nómina liquidada con retroactivos del mes de noviembre se pagó con base 
en la liquidación hecha en Excel, la cual presentó  diferencias con respecto a la 
generada por el software en cuantía de $2,740,589; al cierre del periodo contable la 
entidad no logró su identificación. 
 
CRITERIO: 
 

• El numeral 3.8 del Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte 
del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación, 
adoptado mediante Resolución 357 de 2008, establece: “Para un control 
riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en instituciones 
financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados 
con el manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. 
Manteniendo como principal actividad la elaboración periódica de 
conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga 
posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre 
el extracto y los libros de contabilidad.” (Subrayado, negrilla y cursiva 
fuera de texto). 

• El numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008, por la cual se adopta el 
Procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación, establece: ―3.1. 
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Depuración contable permanente y sostenibilidad. Las entidades 
contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces 
que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal 
forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública. 

 
CAUSA:  
 
Debilidad en la gestión de esclarecer de manera oportuna las diferencias generadas 
en el proceso de conciliación.  
 
EFECTO: 
 
- A mayor antigüedad de la partida conciliatoria, mayor será el grado de dificultad     
en su esclarecimiento.  
- Imprecisión en la información contable. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
En su respuesta la entidad indica que ha tomado las acciones correctivas con 
referencia a las conciliaciones bancarias contratando una persona quien está 
realizando un saneamiento de los registros pendientes por identificar y que están 
realizando los ajustes pertinentes; relacionado con el saldo de la subcuenta 110502 
– Caja menor al 31 de diciembre 2016, realizarán el ajuste pertinente en esta 
vigencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la entidad no desvirtúa la observación de la auditoría 
quedando en firme el hallazgo. 
 
 
 
 
 
HALLAZGO Nro. 2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

CONDICION:  
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De manera reiterativa el módulo que registra la base de datos de los bienes 
devolutivos de la entidad, presenta inconsistencias en sus saldos, toda vez que 
genera duplicidad en su existencia al efectuar traslados internos de un responsable 
a otro o de una dependencia a otra,  de esta manera no fue posible conciliar los 
saldos revelados contablemente con la información que genera el módulo de 
almacén; así mismo se presentan inconsistencias de interfase entre estas dos 
áreas; en virtud de lo anterior, se genera incertidumbre en la razonabilidad de las 
cuentas que registran estos activos.   
 
CRITERIO:  
 
Articulo 2 Ley 87 de 1993, por medio de la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades, dispone en el literal e: Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
 
Ley 87 de 1.993 Articulo 2 - Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 
diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 
siguientes objetivos fundamentales, entre otros: e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros. 
 
Ley 87 de 1.993 Artículo  4º.- Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda 
entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar 
los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno, entre 
otros: i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 
gestión y el control. 
 
Resolución 357 de 2008 numeral 3.15, emitida por la Contaduría General de la 
Nación, establece: Eficiencia de los sistemas de información. Con independencia 
de la forma que utilicen las entidades públicas para procesar la información, sea 
esta manual o automatizada, el diseño del sistema implementado deberá garantizar 
eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de la información 
financiera, económica, social y ambiental. Para la implementación y puesta en 
marcha de sistemas automatizados, las entidades observarán criterios de eficiencia 
en la adquisición de equipos y programas que contribuyan a satisfacer sus 
necesidades de información. Y atendiendo la naturaleza y complejidad del ente 
público de que se trate, se deberá procurar que los sistemas implementados 
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integren adecuadamente los principales procesos que tienen a su cargo las 
dependencias. 
 
CAUSA 
 

• Inadecuadas interfases de los subsistemas componentes del sistema 
integrado de información.      

• Falencias del aplicativo. 
 
EFECTO 
 

• Imprecisión en la información contable. 

• Informes poco útiles e inexactos generados por el aplicativo de Bienes. 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
La entidad expresa que aún persisten las diferencias con las interfaces de activos 
fijos que se generan a contabilidad, y que los inconvenientes con el procesamiento 
de la información tienen que ver con el correcto funcionamiento del software 
financiero RFAST, cuyo requerimiento fue realizado al proveedor del software y aún 
se encuentra en desarrollo. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se ratifica el hallazgo. Es de anotar que esta misma 
situación está contenida en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los 
estados contables, dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de 
la vigencia fiscal 2015,  Hallazgo No.3 Bienes Devolutivos cuya fecha de 
cumplimiento es junio 30 de 2017, razón por la cual no será incluido en el nuevo 
Plan a suscribir. 
 
HALLAZGO Nro. 3 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
 

CONDICION:  
 
No se realizaron durante la vigencia gestiones por parte de la entidad que 
permitieran efectuar conciliación con las diferentes entidades promotoras de salud, 
fondos de pensiones y ARL; y de esta manera depurar y ajustar las cifras reveladas 
en los estados contables al cierre de la vigencia fiscal.  
CRITERIO:  
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Instructivo 02 de 2016, emitido por la Contaduría General de la Nación, establece 
en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes: "Antes de realizar el cierre 
contable, se tendrán en cuenta, entre otros asuntos, los procedimientos que se 
relacionan con las conciliaciones de toda  naturaleza que correspondan a las 
cuentas activas y pasivas....".  
 
CAUSA:  
 
Falta de continuidad por parte de la entidad  con  el proceso conciliatorio durante la 
vigencia 2016. 
 
EFECTO:  
 
Imprecisión de la información financiera. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
Argumenta la entidad que realizaron contratación a finales de 2016 con la empresa 
ACER LTDA para continuar la gestión de este proceso, y que teniendo en cuenta 
que  durante la vigencia 2016 la ESE Salud Pereira, presentó cambios de personal 
tanto en la gerencia como en los profesionales de las áreas de talento humano y 
financiera, les dificultó darle continuidad al proceso conciliatorio. 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan la observación del equipo 
auditor; por lo tanto se ratifica el hallazgo. Dado que esta misma situación está 
contenida en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los estados 
contables, dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de la 
vigencia fiscal 2015, Hallazgo No.4 Contribuciones Efectivas cuya fecha de 
cumplimiento es junio 30 de 2017, razón por la cual no será incluido en el nuevo 
Plan. 
 
HALLAZGO Nro. 4 OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
CONDICION:  
 
El valor revelado en las subcuentas 242518 "Fondos Pensionales" y 242519  
"Aportes a seguridad social en salud" de la cuenta acreedores, corresponde a cifras 
por conciliar con los diferentes fondos; es de anotar que aún continúan 
presentándose inconsistencias en  las liquidaciones de seguridad social del módulo 
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de nómina con respecto a lo liquidado por la planilla pila; diferencias que se generan 
por las distintas novedades tales como: licencias, incapacidades  y retiros entre 
otros.  
 
CRITERIO: 
 
Instructivo 02 de 2016 numeral 1.2.1, emitido por la Contaduría General de la 
Nación, establece: Análisis, verificaciones y ajustes: "Antes de realizar el cierre 
contable, se tendrán en cuenta, entre otros asuntos, los procedimientos que se 
relacionan con las conciliaciones de toda  naturaleza que correspondan a las 
cuentas activas y pasivas....".  
 
CAUSA:  
 
Falta de continuidad por parte de la entidad  con  el proceso conciliatorio durante la 
vigencia 2016. 
 
EFECTO:  
 
Imprecisión de la información financiera. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
En su respuesta la entidad argumenta que las diferencias en las liquidaciones se 
presentan por errores en los cálculos efectuados por el módulo de nómina del 
software RFAST, cuyo requerimiento se hizo con anterioridad y no ha sido posible 
que se subsane este inconveniente por parte del proveedor del software. 
 
Por lo anterior, y una vez analizada la respuesta emitida por la entidad,  se 
conceptúa que los argumentos no desvirtúan las observaciones formuladas por el 
equipo auditor, en consecuencia se configura en hallazgo el cual no será incluido 
en el presente Plan de Mejoramiento por estar contenido en el suscrito en la 
Vigencia 2016 (Contribuciones Efectivas) y cuya fecha de vencimiento es 30 de 
junio de 2017.  
 
 
HALLAZGO Nro. 5 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
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CONDICION:  
 
Pese a que la entidad ha venido trabajando en la implementación de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF), no posee un software adecuado 
para tal fin; actualmente esta información se encuentra registrada en Excel, 
aplicativo que no se constituye en la herramienta adecuada para el registro, control, 
manejo y presentación de sus hechos económicos bajo esta normatividad;  teniendo 
en cuenta la especialidad del tema y el  volumen de operaciones que maneja la 
entidad. 
 
CRITERIO:  
 
Resolución Nro. 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece en el numeral 3.15. Eficiencia de los sistemas de información. Con 
independencia de la forma que utilicen las entidades públicas para procesar la 
información, sea esta manual o automatizada, el diseño del sistema implementado 
deberá garantizar eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación 
de la información financiera, económica, social y ambiental. 
 
Ley 87 de 1.993 por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades, en el artículo  4º.- Elementos para el Sistema de 
Control Interno, dispone: Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos 
debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la 
aplicación del control interno, entre otros: i) Establecimiento de sistemas modernos 
de información que faciliten la gestión y el control. Para la implementación y puesta 
en marcha de sistemas automatizados, las entidades observarán criterios de 
eficiencia en la adquisición de equipos y programas que contribuyan a satisfacer 
sus necesidades de información. Y atendiendo la naturaleza y complejidad del ente 
público de que se trate, se deberá procurar que los sistemas implementados 
integren adecuadamente los principales procesos que tienen a su cargo las 
dependencias.  
 
CAUSA:  
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el riesgo al que se 
encuentra expuesta la información contable.  
EFECTO:  
 
Riesgo en la integridad y seguridad de la información; incumplimiento de normas. 
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ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
La entidad argumenta que el Software Contable y Administrativo R-Fast no posee 
módulo para el manejo del marco normativo establecido en la resolución 414 del 
2014, por el cual se realiza el proceso de convergencia a norma internacional. En la 
actualidad todas las estimaciones bajo este nuevo marco normativo se están 
realizando en Microsoft Office Excel, con el fin de realizar los reportes 
oportunamente a la Contaduría General de la Nación y a los organismos de control 
y vigilancia. Adicionalmente, la E.S.E. Salud Pereira, se encuentra en la etapa de 
construcción de estudios previos para el arrendamiento de un software 
administrativo que se adecúe a las necesidades de información de la entidad. 
 
Por lo anterior, y una vez analizada la respuesta emitida por la entidad,  se 
conceptúa que los argumentos no desvirtúan las observaciones formuladas por el 
equipo auditor, en consecuencia se configura en hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 6 LEY GENERAL DE ARCHIVO 
 
CONDICION:  
 
La auditoría pudo establecer en la etapa de ejecución del ejercicio auditor, las 
condiciones de riesgo a las que se encuentra expuesto el archivo de gestión de la 
entidad, toda vez que se evidencia depositado en cajas, sin ningún tipo de 
protección ni orden, sin seguridad y expuestos a la pérdida, daño y deterioro.  
 
CRITERIO:  

 
Ley 594 de 2000, la cual tiene por objeto establecer las reglas y principios generales 
que regulan la función archivística, establece en su artículo 4° entre otros los 
siguientes principios generales: Disponer de la documentación organizada, los 
archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos 
que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes, los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los 
archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 
económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia, los 
servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y 
manejo de los documentos.  
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Igualmente, el Artículo 11 de esta norma establece: Obligatoriedad de la 
conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, 
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística. 
 
CAUSA:  
 
Ausencia de planeación en el traslado del archivo de un lugar a otro y falta de control 
de la información institucional.  
 
EFECTO:  
 
Riesgo de pérdida, daño y deterioro de la información. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
La entidad expresa que en razón al traslado de la parte administrativa, la 
administración  construyó un depósito en el Hospital del Centro el cual  servirá para 
los archivos de gestión de las dependencias jurídica y tesorería, siendo estas las 
que más documentos generan. A este depósito se le están realizando las 
adecuaciones  mínimas requeridas y las condiciones de seguridad necesarias para 
la organización de estos archivos y de esta manera subsanar las condiciones de 
protección y seguridad de la información.  
 
Por lo anterior, y una vez analizada la respuesta emitida por la entidad,  se 
conceptúa que los argumentos no desvirtúan las observaciones formuladas por el 
equipo auditor, en consecuencia se configura en hallazgo.  
 
HALLAZGO Nro. 7 PÉRDIDA Y BAJA DE BIENES 
 
CONDICIÓN:  
 
La entidad no suministró al equipo auditor las evidencias de las acciones llevadas a 
cabo en la recuperación de los siguientes bienes devolutivos, detectados como 
faltantes, por parte del almacén, en los conteos físicos de los años 2015 y 2016, y 
cuya valoración ascendió a $17.125.622, por lo tanto se determina un posible 
detrimento fiscal. 
 
AÑO 2016:                                   Cifras en Pesos 
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DESCRIPCIÓN UBICACIÓN VALOR 

Monitor de Signos Vitales Ambulancia $5,797,680 

Computador Hp Cuba administración $2,199,982 

Equipo de órganos Kennedy consulta externa $1,950,000 

Equipo de órganos Kennedy consulta externa $3,109,960 

TOTAL 13,057,622 
 Fuente: Información suministrada por el Almacén 
  
 Año 2015: 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN VALOR 

Equipo de Órganos portátil  Consulta externa Cuba  $1,400,000 

Equipo de órganos  Consulta externa Cuba  $2,668,000 

TOTAL $4,068,000 
  Fuente: Información suministrada por el Almacén 
 

En lo concerniente a las bajas de bienes devolutivos se pudo determinar que no se 
han llevado a cabo los procedimientos pertinentes para tal fin, en aquellos  
determinados en la vigencia 2016, tampoco se evidencia continuidad en el proceso 
de baja de los activos identificados en el año 2015, teniendo en cuenta que se 
encontró en la carpeta denominada comité de bienes 2016, la cual reposa en la 
subgerencia administrativa, actas de inspección ocular de bienes determinados 
como faltantes y conceptos técnicos con el fin de llevar a cabo el proceso de bajas 
de la vigencia 2015.  
 
CRITERIO: 
 
Ley 87 de 1993 Control Interno Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: a. Proteger los recursos 
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que 
lo afecten. 
 
Resolución Nro. 863 del 29 de diciembre de 2006 Por la cual se establece el Manual 
para el manejo administrativo y operativo de los bienes de propiedad de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, Capítulo III Inventario de bienes devolutivos 
Numeral 3. Organización. 3.5 Egresos de elementos devolutivos del inventario. 3.5.2 
Por bajas, 3.5.3 Por hurto, 3.5.4 Por pérdida.  
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CAUSA: 
 
Ausencia de gestión en la recuperación oportuna de los bienes públicos.  
 
EFECTO:  
 

• Afectación al patrimonio por la no recuperación de los bienes extraviados. 

• Debilidades de control en la custodia de bienes. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
En su respuesta, la entidad argumenta que: “…en el periodo del 2015 no se recibió 
reporte por parte de los jefes de servicio, ni de los cuentadantes responsables un 
informe de los hechos ocurridos con copia al almacén, por lo tanto no se tienen 
evidencias de los mismos. 
 
Manifiestan igualmente que, ni la administración de la época presentó un 
seguimiento o informe sobre estos hurtos; y que no se encuentra en la entidad los 
soportes correspondientes a los hechos ni algún trámite que lo soporte cumpliendo 
con lo establecido en la Resolución 863 de 2006; indican además que el almacén 
presentó el informe de los elementos que no se encontraron al realizar el inventario 
físico anual realizado en el 2016, y evidenciaron que no hay trámites al respecto 
frente a la reposición o investigación de los hechos ocurridos…” 
 
La respuesta de la entidad, no controvierte lo expresado por el equipo auditor, por 
cuanto no hubo bajas durante la vigencia objeto de la auditoría, a pesar de existir 
documentación y soportes en carpeta suministrada por la Dirección Administrativa, 
por lo tanto se confirma el hallazgo con posible incidencia fiscal. 
 
 
 
 
 
HALLAZGO Nro. 8 LITIGIOS Y DEMANDAS – CUENTAS DE ORDEN 
 
CONDICION:  
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Se evidenciaron diferencias de valor en la información concerniente a los litigios y 
demandas en contra de la entidad al cierre de la vigencia 2016 al cotejar los reportes 
de la rendición de la cuenta año 2016, el soporte contable del registro y la relación 
suministrada por la asesoría jurídica, lo  que no muestra una unificación en las 
diferentes fuentes de información así:  
 

    Cifras expresadas en millones de Pesos  

Soporte contable 38.731 

Formato según Rendición de la cuenta 39.603 

Reporte de Asesoría Jurídica 37.727 
Fuente: Información suministrada por la entidad.  
 
 

CRITERIO:  
 
Resolución Nro. 357 de 2008 numeral 3.8, expedida por la Contaduría General de la 
Nación, establece: Conciliaciones de información. Deben realizarse conciliaciones 
permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en 
la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes 
dependencias respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso específico. 

 
CAUSA:  
 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de normatividad en lo referente a la conciliación de cifras entre el 
área contable y las demás involucradas en el proceso contable. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
La entidad argumenta que el reporte de rendición de cuentas del año 2.016, fue 
elaborado por la Asesora Jurídica anterior con la información contenida en el reporte 
de rendición de cuentas del año 2015, sin tener en cuenta la información que poseía 
la asesora externa encargada de la defensa judicial de la ESE SALUD PEREIRA,  
no se habían incluido algunos procesos de la mencionada vigencia, y no se habían 
eliminado algunos ya terminados para el final de la vigencia 2016. 
 
Una vez analizada la respuesta emitida por la entidad,  se conceptúa que los 
argumentos no desvirtúan las observaciones formuladas por el equipo auditor, 
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teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia las diferencias fueron evidentes entre 
las fuentes de información, en consecuencia se configura en hallazgo.  
 
HALLAZGO Nro. 9 – OTROS GASTOS 
 
CONDICION:  
 
Durante la vigencia, la entidad reversó la provisión de la cartera, la cual se 
encontraba sobreestimada en cuantía de $3.996,6 millones, efectuando para tal fin 
un ajuste crédito en la cuenta de “Otros Gastos”, asiento que no corresponde con  
la dinámica que contempla esta cuenta. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
Se desestima la observación teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la 
entidad. 
 
 
3. ANEXOS:  

• Dictamen a los Estados contables, vigencia 2016 

• Formato Plan de Mejoramiento 
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A/CI 8 Informe Final 

 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES, DICTAMEN Y 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA “INFIPEREIRA”,  
VIGENCIA 2016 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEREIRA, JUNIO DE 2017 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio de 2017 
 
 
Doctor 
RUBEN DARIO BARONA RUIZ 
Gerente Liquidador 
INFIPEREIRA 
Ciudad  
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria especial a los estados contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
de la vigencia 2016 del Instituto de Fomento y desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”, 
a través de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o 
proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de INFIPEREIRA el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de las 
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disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira  “INFIPEREIRA, por el periodo 
comprendido  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016, con fundamento 
en las facultades conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual 
establece que: La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios, corresponde a éstas, y se debe realizar de forma posterior y selectiva y 
en desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia 
por parte del ente territorial, el cual fue aprobado a través de la Resolución No. 019 
del 13 de enero de 2017, dando inicio a éste a través del memorando de asignación 
número 010 del 2017. 

La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definido en el componente Control 
Financiero. 

El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 

Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera originada por 
el área de contabilidad y las demás dependencias que suministran insumos 
necesarios para generar los informes contables, sobre la base de pruebas selectivas 
de la información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 

La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes líneas 
de auditoría: 
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1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2016 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2016 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 

• Activo: Efectivo; Inversiones, Deudores y Otros Activos (cargos diferidos y 
valorizaciones), los cuales representan el 97% del total de esta clase. 
 

• Pasivo: Cuentas por Pagar (Retención en la fuente) y Obligaciones laborales 
y de seguridad social, que representan el 1.3% del total de esta 
denominación. 

 

• Patrimonio: Se analizó el 100% de las cuentas y grupos de esta clase.   
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Las observaciones se dieron a conocer a la entidad mediante 
informe preliminar de fecha 23 de junio de 2017 con radicado interno 01128, del 
cual se obtuvo respuesta el día 30 de junio del mismo año, con radicación interna 
01199; procediéndose a analizar y a incorporar en el informe lo que se consideró 
pertinente. 
 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2016 
 
De acuerdo a la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, 
esta municipal calificó el Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la 
vigencia 2016, como Eficiente no obstante se evidenciaron observaciones sin 
materialidad dentro de los estados financieros. (Anexo remitido en el informe 
preliminar)  
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2015 
 
En desarrollo de esta línea de auditoría se observa cumplimiento del 76%  de las 
acciones correctivas planteadas para subsanar los hallazgos, los cuales hicieron 
referencia a: Actualización de inversiones; Bienes muebles en bodega; Otros gastos 
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(Pérdida por el método de participación patrimonial -Inversiones en sociedades 
públicas); Operaciones reciprocas y Préstamo Banca comercial; de esta manera se 
determina como calificación, Meta Cumplida Parcialmente (MCP). (Anexo 
remitido en el informe preliminar)  
 
Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 2016 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es favorable; por 
cuanto las salvedades en su conjunto no poseen materialidad suficiente para 
desvirtuar las cifras reveladas en los estados contables al término de la vigencia, de 
esta manera se concluye que éstos  reflejan razonablemente los resultados de sus 
operaciones por el año terminado de conformidad con los principios y normas 
establecidas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.  (Ver 
anexo). 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 
 
La entidad inició el proceso de sensibilización de las NIIF a través de contrato de 
prestación de servicios Nro. 111 del año 2015 firmado con la Empresa Taxa 
Consultores S.A.S; durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, 
en mayo y junio de 2016 se realizaron actividades de capacitación al personal de la 
entidad para la adaptación al Nuevo marco normativo que empezaría a regular el 
modelo contable de la Entidad con la expedición de la Resolución 533 de 2015. 
 
Se realizó un análisis del impacto que causaría la implementación del nuevo marco 
normativo para Empresas de Gobierno, en éste se realizaron comparativos de 
marcos contables además, se sensibilizó a la gerencia de la entidad y a las partes 
involucradas en el proceso de adaptación acerca de las nuevas políticas contables 
las cuales fueron desarrolladas por el contratista y el personal de la entidad. 
 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: 
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Las notas a los estados contables presentadas por la entidad reflejan información 
explicativa de los hechos económicos revelados en sus estados financieros; no 
obstante dichas revelaciones podrían haberse presentado de manera más detallada 
permitiendo que los diferentes usuarios de la información pudiesen conocer con 
mayor precisión aspectos específicos de sus estados financieros. 
 
LEY GENERAL DE ARCHIVO: 
 
El equipo auditor pudo establecer que el Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira, INFIPEREIRA aplica la normativa expresada en la Ley 594 de 2000 – Ley 
General de Archivo-  para el manejo, control y custodia de su información. 
 
AUDITORIA EXTERNA: 
 
En la vigencia 2016 la entidad celebró contrato Nro. 117 del 12 de agosto de  2016 
cuyo objeto era “Apoyar la Dirección administrativa y Financiera en la revisión 
de la información financiera correspondiente a la vigencia 2016 en lo que 
respecta a contabilidad, presupuesto y tesorería, que permitiera expresar una 
opinión completa sobre los estados financieros básicos “ 
 
Es de anotar que si bien la entidad no está obligada a tener revisor fiscal por su 
naturaleza jurídica; consideró ésta que se requería de un profesional o una persona 
jurídica con experiencia en el área contable que expresara una opinión sobre los 
Estados contables del año 2016 y por ello celebró dicho contrato. 
 
En el mes de octubre de 2016 el contratista presentó a la entidad un informe de 
auditoría con corte a Junio 30 de 2016 en el que se evidencia una breve descripción 
de los grupos del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,   análisis de algunos 
indicadores financieros y conclusiones. 
 
En el mes de febrero de la presente vigencia, la entidad rindió la cuenta del año 
2016 a esta municipal a través del aplicativo SIA sin el informe de auditoría externa, 
pese a estar obligado a ello, dado que existía una contratación al respecto; es de 
anotar que la información rendida al ente de control, correspondiente a las vigencias 
2013, 2014 y 2015 contenían el  informe de la auditoría externa, opinión de 
razonabilidad, además sus estados financieros fueron dictaminados por el auditor 
de la época. 
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En la etapa de ejecución de esta auditoría, se solicitó a la administración el informe 
de la auditoría externa, pero solo hasta el 1 de abril de 2017 la entidad remitió vía 
E-mail un informe ejecutivo a 31 de diciembre de 2016,  en el que se hace una breve 
descripción de los grupos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos;  donde 
se mencionan las variaciones del año 2016 con respecto al año 2015; cabe anotar 
que esta información ya se encontraba descrita en las notas a los estados contables, 
puesto que este es su propósito y son además responsabilidad de la entidad. 
 
Una vez analizado el informe de la auditoria externa,  se pudo precisar que éste no 
se constituye en un dictamen que exprese una opinión completa sobre los estados 
financieros básicos de la entidad; dado que no considera lo siguiente:  
 

• Declaración que los estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la entidad y que la responsabilidad del auditor es expresar 
una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría. 

 

• Descripción del alcance de la auditoría, enunciando  que se realizó de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas o de acuerdo con 
normas o prácticas nacionales relevantes según sea apropiado. 

  

• Manifestación que la auditoría fue planeada y realizada para obtener 
seguridad razonable que los estados financieros están libres de errores 
importantes. 

 

• Examen sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para soportar 
los montos y revelaciones de los estados financieros. 

 

• Concepto sobre la evaluación de los principios de contabilidad usados en la 
preparación de los estados financieros; de las estimaciones importantes 
hechas por la administración en la preparación de éstos, de su  presentación 
general y del sistema de  control  interno. 
 

• Concepto sobre la oportunidad de los pagos laborales, aportes parafiscales, 
obligaciones tributarias, seguros, entre otros, manejo de los archivos y sobre 
la gestión contable y financiera. 

 

• Declaración de la opinión del auditor sobre si los estados contables  
presentan razonablemente la situación financiera de la entidad y si cumplen 
con los requisitos de ley. 
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ANALISIS FINANCIEROS  

 
Tabla Nro. 1 

Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira  “INFIPEREIRA” 
Balance General a diciembre 31 de 2016 

 
                                                                                                     Cifras expresadas en millones de pesos 

DESCRIPCION 2016 2015 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 

10.783 3.514 206,8% 

 INVERSIONES 8 18 -55.6% 

 DEUDORES 7 37 -81.1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.798 3.569 202,6% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

 INVERSIONES 72.201 76.527 -5,6% 

 DEUDORES 32.713 45.088 -27,4% 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.048 2.134 -4,1% 

 INTANGIBLES 4.277 4.847 -11,8% 

 OTROS ACTIVOS 633.671 680.689 -6,9% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 744.910 809.285 -8,0% 

TOTAL ACTIVO 755.708 812.854 -7,0% 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
A CORTO PLAZO 

235 312 -24,7% 

 CUENTAS POR PAGAR 261 296 -11,9% 

 OBLIGACIONES LABORALES 135 124 8,8% 

 OTROS PASIVOS 0 229 -100,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 631 961 -34,4% 

PASIVO NO CORRIENTE       

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO A LARGO PLAZO 

22.070 22.750 -3,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22.070 22.750 -3,0% 

TOTAL PASIVO 22.701 23.711 -4,3% 
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PATRIMONIO       

 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 733.007 789.143 -7,1% 

 CAPITAL FISCAL 245.208 245.331 -0,1% 

 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.207 20.840 -79,8% 

 RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

20.840 0   

 RESERVAS 2.519 3.866 -34,8% 

 SUPERAVIT POR VALORIZACION 468.476 519.230 -9,8% 

 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES (PATRIMONIO) 

-8.243 -124 6547,6% 

TOTAL PATRIMONIO 733.007 789.143 -7,1% 

CUENTAD DE ORDEN ACREEDORAS 22.654 0 100% 

 RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES 

22.157 0 
100% 

ACREEDORAS DE CONTROL 497 0 100% 

RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES POR CONTRA 

22.157 0 
100% 

ACREEDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA 

497 0 
100% 

Fuente: estados financieros certificados por la entidad 

 
Las variaciones más significativas del Estado de Balance General comparativo 
2016-2015 fueron las siguientes: El activo total muestra una disminución del 7%, sin 
embargo, el activo corriente se vio incrementado en un 202,6% en el grupo Efectivo 
como consecuencia de la cancelación del préstamo que había sido concedido al 
Aeropuerto Internacional Matecaña, el cual fue pagado en el mes de diciembre de 
2016, generando de esta manera una disminución de la cuenta Deudores Corrientes 
en un 81,1%. 
 
El activo no corriente se disminuyó en un 8%, dentro de éste encontramos las 
inversiones de la entidad en las diferentes empresas industriales y comerciales del 
Estado las cuales reflejan un decrecimiento  del 5,6%.  
 
En lo que respecta a los pasivos se evidencia una disminución en las acreencias de 
corto y largo plazo del 34.4% y 3.0% respectivamente; de esta manera el pasivo 
total presenta un decrecimiento del  4,3%. El menor valor del excedente del ejercicio 
con respecto a la vigencia anterior en cuantía de $16,632.7 millones contribuyó con 
la reducción del patrimonio en un 7.1%. 
 
En las cuentas de orden,  la entidad registró la suma de $22.156,7 millones 
correspondiente a una supuesta obligación de parte de INFIPEREIRA al Municipio 
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de Pereira, cuyos soportes son el Acta de Junta Directiva Nro. 29 del 22 de 
septiembre de 2014 en la que se autoriza a INFIPEREIRA realizar los ajustes 
presupuestales y operativos (dependiendo de la disponibilidad de recursos) para 
atender por parte del municipio obras menores y la construcción de la Avenida la 
Independencia, así mismo el acuerdo Nro. 04 del 27 de febrero de 2015 expedido 
por el Concejo Municipal de Pereira, en el que se adicionaba al presupuesto de 
ingresos y gastos del municipio de Pereira la suma de $25.000 millones para 
atender el rubro 3.18.13.44 denominado movilidad sustentable de la Secretaría de 
Infraestructura, la cual desarrollaría las obras antes mencionadas; este acto 
administrativo tenía efectos solamente sobre el municipio, y no sobre INFIPEREIRA; 
según lo expresado por la Contaduría General de la Nación, quien  a la luz del 
Régimen de Contabilidad Pública precedente, conceptuó que ninguno de los 
documentos antes citados se constituyen en soportes de una obligación exigible a 
INFIPEREIRA. 
 
Es de resaltar que al cierre de la vigencia se registra en la cuenta “Otros deudores” 
la suma de $1.978.4 millones correspondiente a saldo por cobrar a la empresa UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A con ocasión de la venta de las acciones de la 
Empresa, el cual permaneció inmodificable durante la vigencia, se precisa que en 
el contrato de compraventa de acciones celebrado entre el Municipio de Pereira y 
esta empresa señala en su cláusula cuarta Contingencias: el vendedor acepta que 
el comprador retendrá del pago a que se refiere la cláusula tercera precedente a 
título de reserva para contingencias derivadas de procesos y/o reclamaciones 
judiciales o administrativos en curso entre ETP y el Municipio de Pereira, la suma 
de $3.000 Millones de Pesos; esta  reserva  se mantendrá hasta que dichas 
actuaciones  sean determinadas por las autoridades competentes o por las partes 
de manera definitiva, caso en el cual se realizarán los pagos respectivos según la 
decisión adoptada; es de anotar que hasta la fecha existen procesos legales entre 
el municipio y Telecomunicaciones, sin que hayan sido resueltos. 

 
 
 
 
 
 

Tabla Nro. 2 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira  “INFIPEREIRA” 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
 

                                                                                                  Cifras expresadas en millones de pesos 
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DESCRIPCION 2016 2015 ANALISIS 
HORIZONTAL 

INGRESOS OPERACIONALES 12.580 29.176 -56,9% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.009 3.745 7,0% 

OPERACIONES DE COLOCACION 
Y DE SERVICIOS FINANCIEROS 

4.190 3.889 7,8% 

 INGRESOS FINANCIEROS 4.381 21.542 -79,7% 

COSTO DE VENTAS 4.861 4.564 6,5% 

UTILIDAD BRUTA 7.719 24.612 -68,6% 

GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION Y VENTAS 

2.923 3.143 -7,0% 

GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMON 

2.923 3.143 -7,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL 4.796 21.469 -77,7% 

OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

276 202 37,0% 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3 20 -85,0% 

INGRESOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 

126 108 16,7% 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 147 74 98,6% 

OTROS GASTOS NO 
OPERACIONALES 

865 831 4,2% 

INTERESES  800 105 661,9% 

COMISIONES 62 309 -80,1% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3 0 100% 

GASTOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 0 52 -100% 

PERDIDA POR EL METODO DE 
PARTICIPACION PATRIMONIAL 

0 365 -100% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.207 20.840 -79,8% 

Fuente: estados financieros certificados por la entidad 

 
Se evidencia en los ingresos financieros una disminución representativa del 79,7% 
es de anotar que en la vigencia 2015, la entidad había recibido por dividendos y 
prima en colocación de acciones la suma de $20.780 millones, en tanto que en el 
año 2016 solo se recibió $3.921 millones; ocasionando que la utilidad bruta 
disminuyera en un 68,6%.   
 
En cuanto a los gastos operacionales se evidencia disminución del 7%, los ingresos 
no operacionales se incrementaron en un 37%, así mismo los gastos no 
operacionales subieron en el 4,2% de esta manera se produce un excedente del 
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ejercicio de $4,207 millones, cifra inferior a la alcanzada en la vigencia 2015, la cual 
había sido de $20,840 millones con ocasión de la prima en colocación de acciones 
pagada por la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P 

 
 

Tabla Nro. 3 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira  “INFIPEREIRA” 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

                                                                                                           Cifras expresadas en millones de pesos 

PATRIMONIO DIC. 31 DE 2016 DIC. 31 DE 2015 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

CAPITAL FISCAL 245.208 245.333 -0,1% 

RESERVAS  2.519 3.866 -34,8% 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 20.840 0    

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.207 20.840 -79,8% 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 468.476 519.230 -9,8% 

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES -8.243 -124 6547,6% 

TOTAL 733.007 789.145 -7,1% 
Fuente: Estados financieros certificados por la entidad 

 
Se presentó  una variación negativa en el capital fiscal, la reserva, el resultado del 
ejercicio y en el superávit por valorización y un incremento  significativo en las 
provisiones y depreciaciones efectuadas, con ocasión de la provisión por la 
desvalorización de la inversión en el parque Ukumarí por $8,164 millones,  en 
virtud de lo anterior, el patrimonio de la entidad decreció en un 7,1%. 
 
DECRETO DE SUPRESION Y LIQUIDACION:  
 
La Alcaldía Municipal de Pereira,  expidió el Decreto Nro. 836  del 7 de octubre de 
2016 en el que se ordena la supresión y liquidación del Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” a partir del 1 de enero de 2017; se contempla 
dentro de éste, entre otros aspectos los siguientes: 
 

• Los órganos de Dirección y control de la liquidación lo constituyen la Junta 
asesora de la liquidación y el liquidador. 

• El liquidador realizará el inventario físico detallado de los activos y pasivos 
de la entidad, así como realizar su avalúo de conformidad con la normatividad 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  15 de 19 

 

 

vigente, dentro de un plazo de dos meses a partir del inicio del proceso de 
liquidación. 

• INFIPEREIRA en liquidación no podrá iniciar nuevas actividades en 
desarrollo de su objeto social, por lo tanto únicamente conservará  su 
capacidad jurídica para expedir los actos, celebrar contratos y adelantar las 
acciones necesarias para su liquidación. 

• A partir del 1 de Enero de 2017, los bienes, derechos y obligaciones del 
Instituto en liquidación serán transferidos al Municipio de Pereira. El 
liquidador realizará oportunamente los actos que sean necesarios para el 
traspaso de activos, pasivos, derechos y obligaciones, si a ello hubiere lugar. 

• El liquidador dentro de los treinta 30 siguientes a la fecha en que asuma sus 
funciones elaborará un programa de supresión de cargos, identificando a los 
servidores que, por la naturaleza de las funciones desarrolladas son 
necesarios para dar por terminado el proceso de liquidación. 
 

Tal como lo expresa el Decreto, las anteriores directrices eran de aplicación a partir 
del 1 de enero del presente año; en virtud de ello, los Estados financieros 
examinados por esta municipal correspondieron al periodo anterior a la liquidación 
y reflejaron los hechos económicos que antecedieron este proceso 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Instituto de Fomento y desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA”, debe elaborar el 
plan de mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y 
metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso 
auditor, las cuales se describen en el informe y  debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas 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 cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo  teniendo en cuenta 
que esta entidad a partir de la presente anualidad inicio su proceso de liquidación. 
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Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

 

 

 

 

2.4 HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente  dos (2) hallazgos 
administrativos;  el relacionado con la auditoria externa presenta posible incidencia 
sancionatoria. 

 
HALLAZGO Nro. 1 CARGOS DIFERIDOS “ESTUDIOS Y PROYECTOS” 
 
CONDICION: 
 
Al cierre de la vigencia fiscal la entidad no ha reclasificado el valor registrado en la 
cuenta 1910 Cargos Diferidos. "Estudios y Proyectos del Parque Temático de Flora 
y Fauna de Pereira", teniendo en cuenta que este proyecto ya está en 
funcionamiento y del cual se están percibiendo beneficios. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Analizada la respuesta de la entidad, esta municipal desestima el hallazgo teniendo 
en cuenta que al cierre de la vigencia, solo  dos de las bioregiones que hacen parte 
del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S se encuentran en servicio 
y expuestas al  público. 
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HALLAZGO Nro. 2 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS 
 
CONDICION:  
 
Las cuentas de orden acreedoras revelan al cierre de la vigencia, una acreencia  
potencial a favor del Municipio de Pereira en cuantía de $22.156,7 millones 
correspondiente a una supuesta obligación para financiar obras menores y la 
construcción de la Avenida la Independencia; los soportes de este registro son el 
Acta de Junta Directiva Nro. 29 del 22 de septiembre de 2014 expedida por 
INFIPEREIRA y el Acuerdo Nro. 04 del 27 de febrero de 2015 expedido por el 
Concejo Municipal de Pereira, es de anotar que la Contaduría General de la Nación 
a la luz del Régimen de Contabilidad Pública precedente, conceptuó que ninguno 
de los documentos antes citados se constituyen en soportes de una obligación 
exigible a INFIPEREIRA. 
 
 
 
CRITERIO: 
 
La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable pública deben 
estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información 
registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. 
Por lo cual, no podrán registrarse contablemente los hechos económicos, 
financieros, sociales y ambientales que no se encuentren debidamente soportados. 
(Resolución Nro. 357 de 2008, numeral 3.7. Soportes documentales Contaduría 
General de la Nación). 
 
CAUSA: 
 
Fundamentos equívocos por parte de la administración que sustentaron el registro 
contable. 
 
EFECTO: 
 
Imprecisión de la información revelada en las cuentas de orden. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
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En la respuesta de la entidad se exponen los argumentos que dieron origen al 
registro contable; no obstante y teniendo en cuenta que es la Contaduría General 
de la Nación, el órgano rector en materia contable de las entidades de gobierno, se 
ratifica el hallazgo teniendo en cuenta que según ésta, ninguno de los documentos 
que avalaron este registro, se constituyen en soportes de una obligación exigible a 
INFIPEREIRA. 
 
HALLAZGO Nro. 3 AUDITORIA EXTERNA 
 
CONDICION:  
 
El equipo auditor pudo establecer que dentro de la rendición de la cuenta de la 
vigencia fiscal 2016, la entidad no presentó a este ente de fiscalización, el informe 
de auditoría externa que expresara una opinión de sus estados financieros con corte 
al 31 de diciembre de 2016,  pese a haber contratado con un ente externo para este 
fin. 
 
 
CRITERIO:  
 
Resolución Nº 249 de noviembre 30 de 2016,  “Por La cual se Reglamenta la 
Rendición de la Cuenta en Línea y se Unifica la Información”, que se presenta a  la 
Contraloría Municipal de Pereira a través del Sistema Integrado de Auditoria – SIA.  
 
Artículo 8° Formatos e Instructivos: la rendición de la cuenta en línea deberá 
presentarse de acuerdo a los instructivos de los formatos y anexos, los cuales serán 
consultados en la Guía para la rendición de la cuenta de la plataforma 
SIA_CONTRALORIAS. (Formato F23, anexo: Informe integro de auditoría externa) 
 
Artículo 15 De las sanciones- causales. De conformidad con la Ley 42 de 1993 son 
causales para efecto de la imposición de sanciones, en materia de la rendición de 
cuenta e informes de que trata la presente resolución, las siguientes: -No rendir la 
información  requerida en la forma, periodo, términos o contenidos establecidos por 
la Contraloría Municipal de Pereira 
 
CAUSA:  
 
Debilidades de control en la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de 
Pereira, a través del aplicativo SIA.  
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EFECTO:  
 

• Incumplimiento de normas expedidas por los Órganos de control. 

• Ausencia de informes constituidos como insumos o herramientas importantes 
de análisis, para los diferentes usuarios de la información. 

 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
En mesa de trabajo celebrada con la entidad el día 4 de julio del año en curso, en 
la que el Instituto da una explicación de la ocurrencia de este hallazgo y allega 
dictamen de auditoria externa fechado 17 de marzo de 2017, pero entregado por el 
auditor, según informó la entidad el día 4 de abril de la presente anualidad; se 
concluye por parte de este Organismo de fiscalización que no existió oportunidad 
en la entrega del mismo, el cual se constituía en una herramienta de utilidad para el 
desarrollo del presente ejercicio de control y por lo tanto se ratifica el hallazgo. 
 
 
3. ANEXOS: Dictamen a los Estados contables, vigencia 2016. 

Formato Plan de Mejoramiento. 
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