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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, Julio de 2020 
 
Doctor  
CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ 

Alcalde  
Municipio de Pereira – Sector Central 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable del Municipio de 
Pereira – Sector Central, vigencia 2019. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 023 del 17 de enero de 2020, practicó Auditoría Especial   
a los Estados Contables del Municipio de Pereira – Sector Central vigencia 2019, 
a través de la evaluación del principio de eficiencia, 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 Municipio de Pereira - Sector Central el contenido de la 
información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de 
Pereira. La responsabilidad de este organismo de control consiste en expresar la 
opinión sobre los estados en su conjunto y 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.  
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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. 
 

1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso auditado, es Desfavorable. 
  

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado 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. 
 
2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 
ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de 
la Carta Constitucional, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, 
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 2019.  El ejercicio de control se encuentra incluido en el Plan del General de 
Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente territorial, a través 
de la Resolución No. 023 del 17 de enero de 2020, dando inicio a éste a través del 
memorando de asignación No.008 del 2020. 
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Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, con el 
objeto de emitir un dictamen sobre si éstos, reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad, conforme al marco normativo que le aplica. 
 
La estrategia general que utilizó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida 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 
determinados por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información presentada por el 
Municipio de Pereira-Sector Central, sobre la base de pruebas selectivas de la 
información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas realizadas durante la vigencia 2019, 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, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el avance en el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento, la Legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos: 
 

1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2019. 
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2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento denominado “Auditoria Especial, 
Dictamen y Evaluación de los Estados Contables y al Sistema de 
Control Interno Contable, vigencia 2018”. 

 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2019. 

  
Los grupos evaluados fueron los siguientes: 
 
Inversiones e Instrumentos Derivados, Propiedades Planta y Equipo y Bienes de 
Uso Público e Históricos y Culturales, los cuales representan el 78.3% de la 
estructura del Estado de Situación Financiera del Municipio de Pereira-Sector 
Central. 
 
 Así mismo, se atendió el API número 8 de 2019, denominado “Manual de 
Políticas Contables”, en lo concerniente a los grupos y cuentas que fueron 
seleccionados en la presente auditoria, tal como se estableció en el memorando 
de asignación de auditorías 008-2020. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la evaluación; sin embargo, es preciso anotar que la etapa de ejecución se 
desarrolló mediante la modalidad de teletrabajo, debido a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, e igualmente que la entidad atendió los requerimientos de la 
auditoria con la oportunidad requerida. 
 
A continuación, se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
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Cuadro Nro.1 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 
 

Valores en millones de pesos 

 
AÑO 2019 % PART 

ACTIVO 2.439.164,0   

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente al Efectivo 188.725,7 7,8% 

Inversiones e Instrumentos Derivados 552.003,3 22,6% 

Cuentas por Cobrar 109.640,3 4,6% 

Préstamos por Cobrar 809,3 0,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 851.178,6 35,0% 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Impuestos, Retención en la Fuente y 
Anticipo de Impuestos vigencias anteriores 

64.319,0 2,6% 

Propiedades, Planta y Equipo 578.569,6 23,7% 

Bienes de Uso Público e Históricos y 
Culturales 

778.329,4 31,9% 

Otros Activos 166.767,4 6,8% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.587.985,4 65,0% 

      

PASIVO 1.074.087,0   

PASIVO CORRIENTE     

Préstamos por Pagar 236,8 0,0% 

Cuentas por Pagar 66.759,8 6,2% 

Beneficios a Empelados 11.444,3 1,1% 

Provisiones 201.877,4 18,8% 

Otros Pasivos 282.337,3 26,3% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 562.655,6 52,4% 

      

PASIVO NO CORRIENTE     

Préstamos por Pagar 115.745,2 10,8% 

Beneficios a Empelados 395.686,2 36,8% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 511.431,4 47,6% 
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PATRIMONIO     

Patrimonio de Entidades de Gobierno 1.365.077,0 100,0% 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.439.164,0   
Fuente: Estados financieros agregados 2019 certificados Municipio de Pereira 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2019 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contaduría General de la Nación,  la cual califica aspectos  relacionados con los 
elementos del marco normativo, etapas del proceso contable de reconocimiento, 
identificación, clasificación, registro, medición inicial, posterior y la aplicación de 
normas para la presentación de los estados financieros y gestión del riesgo de 
índole contable, ésta municipal califica el sistema de control interno contable de la 
entidad Con deficiencias (Anexo remitido en el informe preliminar). 
 
A continuación, se detallan algunas de las situaciones que afectan la existencia y 
efectividad de los controles: 
 

 La entidad cuenta con un flujograma; que define la información que debe 
ser suministrada por las diferentes áreas a la Dirección Operativa de 
Contaduría, sin embargo, ésta no fue entregada con la oportunidad 
requerida. 

 

 Las dependencias que generan insumos al área contable, no comunicaron 
toda la información necesaria para llevar a cabo una adecuada revelación 
en las notas a los estados financieros; adicionalmente, no fueron explicadas 
las situaciones relevantes para la comprensión de los estados financieros 
(aspectos que afectan la razonabilidad de los bienes inmuebles).   
 

 El Mapa de Riesgos de la Dirección Operativa de Contaduría solo 
contempló dos (2) riesgos y no se identificaron aquellos causados por 
factores tanto internos como externos, de los cuales no es ajeno el proceso 
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contable, tales como: cambios en la regulación contable pública, desarrollos 
tecnológicos, estructura del área contable, la competencia y suficiencia del 
talento humano, la disponibilidad de los recursos financieros, y la calidad y 
operatividad de los recursos tecnológicos, entre otros. 
 

 Se presenta debilidad en la estructura de la Dirección Operativa de 
Contaduría, dado que un alto porcentaje del recurso humano asignado es 
contratista, lo que genera incertidumbre en la continuidad de los procesos.  
Adicionalmente, ésta dependencia no cuenta con la planta de personal 
requerida para abarcar las particularidades del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, como fue expresado en las revelaciones a los 
estados contables. 

  
Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
En el presente ejercicio de control se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento 
denominado “Auditoria Especial, Dictamen y Evaluación de los Estados 
Contables y al Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Pereira- 
Sector Central, correspondiente a la vigencia 2018”, en el cual se habían 
determinado siete (7) hallazgos, referente a los siguientes conceptos: Publicación 
de Estados Financieros, Manual de Políticas Contables, Notas a los Estados 
Financieros, Inversiones, Cuentas por Cobar de Transacciones sin 
Contraprestación, Bienes Muebles y Propiedades Planta y Equipo, cuya 
evaluación arrojó como resultado una calificación del 82.8% Cumplimiento 
Parcial  (Anexo remitido en el informe preliminar). 
 
Auditoría a los estados contables, vigencia 2019 
 
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 las 
normas establecidas por las autoridades competentes y los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. (Anexo remitido en el informe preliminar). 
 
Efectuadas las anteriores consideraciones, el organismo de control procederá a 
dar traslado a la Procuraduría General de la Nación, por considerar que la entidad 
no cumplió a cabalidad con las políticas y principios de contabilidad pública para la 
producción de una información confiable, oportuna y veraz. 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 

Cuadro Nro.2 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

INVERSIONES 
Valores en millones de pesos 

INVERSION SALDO A DIC.2019 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 552.003,3  

    

INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 676,5  

CIUDAD CHIPICHAPE EN LIQUIDACIÓN 676,5  

    

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 113,5 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC 9,4 

HIDROMIEL (GENSA S.A.) 15,6 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A 0,3 

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DEL CAFÉ S. A 64,2 

SOCIEDAD PROMOTORA PROYECTO ARQUÍMEDES S. A 24,0 

    

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 442.789,1  

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 408.847,7  

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S. A 3.504,9  

MEGABÚS S. A 4.166,8  

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S 2.431,8  

PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S 23.837,9  

    

INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL 
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 110.672,0  
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EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 97.618,0  

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 13.054,0  

    

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) (2.247,8) 

PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S (2.247,8) 
FUENTE: Balance de Prueba a dic.31 de 2019 Municipio de Pereira-Sector Central 

 
Los recursos financieros representados en instrumentos de patrimonio que posee 
el Municipio, se encuentran compuestos en un 80,2% por las inversiones en 
controladas, contabilizadas por el método de participación patrimonial; esto implica 
que la inversión se incrementa o se disminuye para reconocer el porcentaje que le 
corresponde al Municipio de Pereira en los resultados del periodo y en los cambios 
en el patrimonio de la entidad controlada, en esta categoría encontramos: La 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S,  Empresa de Aseo de 
Pereira S.A , Megabús S.A, Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.S y 
el Parque  Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. 
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 
 
En la evaluación posterior de la inversión, llevada a cabo por el ente territorial, no 
se establecieron riesgos asociados con su participación, por lo tanto, no existe 
evidencia del desmejoramiento de las condiciones actuales de la entidad 
controlada.   
 
El Municipio llevó a cabo la actualización de esta inversión al 30 de septiembre de 
2019, ajustando las variaciones patrimoniales y de resultados mediante la 
aplicación de método de participación patrimonial con la información recibida por 
la empresa de Aguas y Aguas, corrigiendo la observación del organismo de control 
efectuada en la vigencia inmediatamente anterior.  
 
El valor en libros de esta inversión asciende a $408.847.7 millones, 
correspondiente a una participación del 98.7%, durante la vigencia 2019 la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S, transfirió recursos al 
Municipio de Pereira en cuantía de $1.974.8 millones, producto de dividendos 
generados en la vigencia 2018, reconocidos como ingresos en el periodo contable.  
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EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.  
 
El valor de la inversión reportada por el Municipio, al término de la vigencia 2019 
es de $3.504.9 millones, representada en una participación accionaria del 96.2%.  
 
En la evaluación posterior, la entidad no determinó riesgos asociados con su 
participación, por cuanto no existe evidencia del desmejoramiento de las 
condiciones actuales de la entidad controlada, asimismo, no se determinaron 
cambios como consecuencia de la venta o cesión de las acciones o 
participaciones, por lo tanto, el Municipio de Pereira sigue teniendo el control.  
 
MEGABÚS S.A  
 
En esta empresa, el Municipio de Pereira posee una participación de 54.9% y un 
valor en libros de $4.166.8 millones. En la evaluación posterior realizada por el 
ente territorial no se evidenciaron riesgos asociados con su participación, por lo 
que no existe evidencia del desmejoramiento de las condiciones actuales de la 
entidad controlada y no se determinaron cambios como consecuencia de la venta 
o cesión de acciones o participaciones, por lo tanto, el Municipio de Pereira sigue 
teniendo el control sobre esta entidad.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S 
 
La inversión que posee el Municipio de Pereira en esta Empresa al 31 de 
diciembre de 2019 corresponde al 50.2%, con un valor en libros de $2.431.8 
millones y ejerce sobre ella el control de las operaciones más significativas. Como 
resultado de la evaluación posterior atendiendo la categoría en la que se 
encuentra clasificada, el ente territorial no evidenció riesgos asociados con su 
participación, por cuanto no existe evidencia del desmejoramiento de las 
condiciones actuales de la entidad controlada.  
 
El Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda, transfirió recursos al Municipio 
de Pereira en el periodo 2019, por valor de $62.3 millones, producto de dividendos 
generados en la vigencia 2018, reconocidos como ingresos en el periodo contable.  
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PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S  
 
El Municipio posee el 100% de la participación sobre esta empresa y ejerce el 
control sobre las operaciones más significativas desarrolladas por la sociedad, su 
valor en libros al término de la vigencia 2019 asciende a $23.837.9 millones. 
 
La inversión en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S, es 
producto de la cesión de las acciones del liquidado Entidad de Fomento y 
Desarrollo de Pereira, en el momento de su traslado reportó una estimación por 
deterioro en cuantía de $8.164.0 millones y como resultado de la medición inicial 
por efecto del nuevo marco normativo, su nuevo cálculo ascendió a $7.126.5 
millones.  En la nueva estimación del deterioro llevada a cabo en el mes de 
octubre de 2019, se evidenció una recuperación en cuantía de $4.878.7 millones, 
quedando un saldo al cierre de la vigencia de $-2.247.8 millones, pese a esta 
reversión del deterioro acumulado, el Municipio considera que existe un riesgo 
para la entidad por el desmejoramiento de las condiciones de la inversión inicial de 
la entidad controlada y que eventualmente podría verse afectada su participación 
en esta empresa.  
 
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  
 
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA  
 
Corresponde a la participación en empresas públicas societarias, sobre las que el 
inversor tiene influencia significativa, a diciembre 31 de 2019 están contabilizadas 
por un valor de $110.672.0 millones, se miden por el método de participación 
patrimonial; esto implica que la inversión se incremente o disminuya para 
reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados del periodo y 
en los cambios en el patrimonio de la asociada, después de la fecha de 
adquisición de la inversión patrimonial. 
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Las empresas registradas en esta categoría son:  La Empresa de Energía de 
Pereira S.A E.S.P, cuyo valor en libros es de $97.618.0 millones y la Terminal de 
Transportes de Pereira S.A por $13.054.0 millones. 
 
 

Cuadro Nro.3 
MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 
Estos grupos presentan la siguiente composición por cuentas: 

                                                                                                                            
Valores en millones de pesos 

CUENTA NOMBRE 
SALDO A DIC.31 

DE 2019 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    559.601  

1605 TERRENOS                    213.598  

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                      16.205  

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                      17.673  

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                            30  

1640 EDIFICACIONES                    363.090  

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES                           146  

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                        4.673  

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                           901  

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        4.404  

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        8.932  

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      11.357  

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                           126  

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA                            20  

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

                    
(81.554) 

      

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES                    778.329  

1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                    188.957  

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                    678.820  

1721 
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE 
ARTE Y CULTURA                           250  

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN                     
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SERVICIO (CR) (89.697) 

Fuente: Balance de Prueba al 31 de Dic. de 2019 Municipio de Pereira-Sector Central 
 
El primer período de aplicación del nuevo marco normativo para las entidades de 
gobierno, se llevó a cabo a partir del año 2018, para esa vigencia el ente de 
control concluyó que se generó incertidumbre en la confiabilidad de la medición 
inicial de los bienes inmuebles; debido a que el Municipio no llevó a cabalidad la 
etapa de preparación obligatoria para la transición al nuevo marco normativo, por 
las siguientes situaciones: El valor actual de los bienes inmuebles reportado por la 
entidad, correspondía en su gran mayoría a los avalúos catastrales de vigencias 
anteriores al año 2018,  no hubo coherencia entre la información de los inmuebles 
propiedad de la entidad (aplicativo de Impuestos y Bienes Inmuebles), la 
información de la base de datos de los inmuebles no se encontraba actualizada, 
se encontraron bienes en los cuales no se desagregaba el valor del terreno y el de 
la construcción; en consecuencia el cálculo de la depreciación no era razonable y 
existían inmuebles pendientes de legalizar a nombre del Municipio de Pereira, que 
no habían sido incorporados en el aplicativo de Bienes inmuebles SIIF, ni 
detallados en las notas a los estados financieros. 
 
Ante las observaciones planteadas por el organismo de control y las 
consideraciones que determinó el Municipio para la medición inicial de sus bienes 
inmuebles en la vigencia 2018, el sujeto de control elevó consulta a la Contaduría 
General de la Nación, obteniendo respuesta el día 10 de octubre de 2019, quien 
concluyó, textualmente lo siguiente:  
 
“..Previo a dar respuesta a su consulta es pertinente aclarar que atendiendo al Manual de 

Procedimientos del Régimen de la Contabilidad Publica precedente, en el Capítulo III. 
Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las 
propiedades, planta y equipo, la actualización del valor de los elementos de propiedades, planta y 
equipo debía realizarse mediante la comparación del valor en libros, con el costo de reposición o 
valor de realización, y con una frecuencia no mayor a tres años, contados a partir de la última 
actualización realizada. 
 
En este sentido, si para la actualización del año 2012 la entidad decidió tomar los valores de 
avalúos catastrales de ese año y con posterioridad no realizo un proceso de actualización, 
entonces el procedimiento del Régimen de Contabilidad Publica precedente no fue aplicado 
correctamente por la entidad, toda vez que, si el Municipio determinó que el valor catastral del año 
2012 atendía las definiciones del costo de reposición o el valor de realización, a más tardar en el 
año 2015 se debió realizar una nueva actualización del valor.  Por lo tanto, los saldos a 31 de 
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diciembre de los años 2016 y 2017 no cumplen con el principio de confiabilidad consagrado en el 
Régimen de Contabilidad Publica precedente. 
 
Considerando lo anterior, dado que el Régimen de Contabilidad Publica precedente estuvo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2017 y que, el plan de mejoramiento establecido en el año 2017 
contemplaba actividades relacionadas bajo este, es pertinente que el plan sea actualizado bajo los 
parámetros del marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno, toda vez que, a partir del 1 de 
enero de 2018, este último es el que se encuentra en vigencia. 
 
Por otra parte, es pertinente aclarar que, para la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable, 
la Contaduría General de la Nación emitió el instructivo 002 de 2015 en el cual contenía las 
instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y estableció que 
su aplicación se realizaría por una única vez durante el primer periodo de aplicación, es decir, 
durante el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, con elaboración de saldos iniciales a 1 de enero 
del año mencionado.  Para ello, las entidades debieron cumplir el periodo de preparación 
obligatoria contenido en el artículo 4 Cronograma de la Resolución 533 de 2015, formulando y 
ejecutando, bajo el liderazgo de la alta dirección, planes de acción relacionados con la preparación 
para la implementación obligatoria del Marco Normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos 
establecidos por la CGN. 

 
Dentro de este proceso, se debió identificar, entre otros, la alternativa de medición para los 
elementos de propiedades, planta y equipo de uso público, que más se ajustara a la entidad no 
solo frente a la representación fiel de los hechos sino también, en cuanto a los procesos 
administrativos, operativos y financieros en los que se debían incurrir.  Por lo tanto, los ajustes de 
valor que se realizaron a las partidas de cada clase de propiedades, planta y equipo y bienes de 
uso público a 1 de enero de 2018, debían atender a alguna de las alternativas allí mencionadas, sin 
desligarse de las definiciones de valor contempladas por el Marco Conceptual para Entidades de 
Gobierno. 
 
En consecuencia, dado que como lo afirma en su consulta, la entidad determinó que la mejor 
alternativa para la medición para las partidas de propiedades, planta y equipo y bienes de uso 
público correspondía a la primera, es decir, al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro 
de valor, alternativa que no podrá ser modificada, debía acatar a las instrucciones señaladas para 
dicha alternativa, en el cual no se incluía el valor de actualizaciones previamente realizadas. 
 
Por lo tanto, para efectuar la corrección de las partidas a las que indebidamente se asignó el valor 
de valorizaciones, habiéndose escogido la primera alternativa de medición en los saldos iniciales, 
la entidad deberá aplicar las acciones detalladas en dicha alternativa, con la información disponible 
en la fecha en la que estos bienes fueron adquiridos. 
 
Dado que el error es corregido con posterioridad al primer periodo de aplicación, la entidad debe 
ajustar las cuentas correspondientes del activo afectando la subcuenta respectiva de la cuenta 
3109- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, de conformidad con lo señalado en el 
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capítulo VI, numeral 4.3.  Corrección de errores de periodos anteriores, de las Normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para Entidades de 
Gobierno. 
 
También será necesario calcular la depreciación y deterioro del valor, cuando existan indicios, de 
acuerdo a las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos para entidades de gobierno, reconociendo un gasto por los importes correspondientes 
al año en el cual se enmienda el error y los valores que afectan a periodos anteriores, se 
reconocerán en la cuenta 3109- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
Igualmente, el Municipio deberá evaluar la materialidad del error, en tanto que, si el hecho 
económico es material, deberá efectuar la reexpresión de los estados financieros, de conformidad 
con lo establecido en la Norma de Corrección de errores de periodos anteriores. 

 
Por último, es importante mencionar que únicamente se efectuaran avalúos, para estimar el valor 
recuperable y el valor del servicio recuperable, que en ambos casos requerirá del valor de mercado 
o el costo de reposición, con ocasión al proceso de comprobación del deterioro del valor de los 
activos generadores y no generadores de efectivo, previa evaluación que evidencie la existencia de 
indicios de deterioro. 
 
Finalmente, en relación con la respuesta de la Contaduría General de la Nación, a las consultas 
que les presentan los usuarios, la corte constitucional expreso a través de la sentencia C-487 de 
1997 que “Las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de conformidad con la ley, 
son obligatorias para las entidades del Estado,  y lo son porque ellas hacen parte un complejo 
proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, 
afectando de manera sustancial los “productos finales”, entre ellos el balance general, los cuales 
son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado (…) Es decir, que por mandato directo del 
constituyente le corresponde al Contador General de la Nación, máxima autoridad contable de la 
administración, determinar las normas contables que debían regir en el país, lo que se traduce en 
diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de fuerza vinculante, que como tales 
deberán ser escogidos por las entidades públicas, los cuales servían de base para el sistema 
contable de la entidad (…)”  
 
 

Por lo citado anteriormente, el Municipio deberá tomar las medidas 
administrativas, operativas y financieras necesarias para dar cumplimiento a lo 
señalado por la Contaduría General de la Nación; lo cual no desvirtúa las 
observaciones que formuló el ente de control como resultado de la auditoría a los 
estados contables vigencia 2018 y que se reiteran en la presente auditoria. 
 
Como lo expresan las políticas de contabilidad pública, el proceso contable está 
interrelacionado con las demás actividades que se llevan a cabo en la entidad, por 
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lo cual, en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos 
y organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el 
proceso contable como proveedores de información, tienen el compromiso 
de suministrar los datos que se requieran de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados 
adecuadamente.  
 
Por lo anterior, las incorrecciones que se describen en el presente informe atañen 
a varias dependencias de la entidad y no exclusivamente a la Dirección Operativa 
de Contaduría, quien es la encargada de consolidar la información que proviene 
de las áreas que retroalimenta el proceso contable.  
 
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
Los procedimientos internos para el manejo y control de los Bienes Inmuebles 
(Versión 4 de octubre 7 de 2019), no se encuentran acordes al marco normativo 
aplicable a las entidades de gobierno, situación que además se hace presente en 
la última versión adoptada por el Municipio (versión 5 de enero 21 de 2020); 
igualmente, el Manual General para el Manejo Administrativo de los Bienes de la 
Entidad, establecido mediante el Decreto 784 de diciembre de 2007, también 
presenta esta condición. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
 
Las revelaciones detalladas en las notas a los estados financieros individuales y 
agregados, fueron presentadas en los mismos términos; desconociendo la 
información generada por las entidades agregadas, adicionalmente, no fueron 
referenciadas las notas a los estados financieros con las partidas reportadas en la 
estructura de los estados contables. 
 
Por otra parte, no se especificaron situaciones importantes que afectan la 
razonabilidad de las cifras de los bienes inmuebles, las cuales fueron objeto de 
consulta a la Contaduría General de la Nación y de la cual se obtuvo respuesta el 
día 10 de octubre de 2019. 
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MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 
 
En atención al Asunto de Potencial Importancia Fiscal (API) número 8 de 2019, 
denominado “Manual de Políticas Contables”, en lo concerniente a los grupos y 
cuentas que fueron seleccionados en la presente auditoria, se evidenciaron 
definidas en concordancia con el marco normativo para entidades de gobierno. 
 
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 
 
Durante la vigencia, la entidad profirió ocho (8) resoluciones derivadas del proceso 
de saneamiento contable; no obstante, aún la Base de Datos de Impuestos Plus, 
reporta cartera por concepto de Impuesto Predial de bienes inmuebles 
pertenecientes al Municipio de Pereira y entidades ya liquidadas del orden 
municipal, en estado activo y con saldo a diciembre 31 de 2019, sobrestimando la 
cartera del municipio. 
  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (BIENES INMUEBLES) Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 
Durante la vigencia auditada persiste la incorrección determinada en la vigencia 
inmediatamente anterior, sobre los saldos iniciales, dado que el Municipio no llevó 
a cabo las actividades necesarias para la determinación de éstos, de acuerdo a 
los lineamientos normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación 
para las entidades de gobierno; esta situación fue motivo de consulta a la 
Contaduría General de la Nación por parte del sujeto de control, obteniendo 
respuesta el 10 de octubre de 2019,  en la cual se indica que la entidad debió 
identificar, entre otros, la alternativa de medición para los elementos de 
Propiedades, Planta y Equipo y de Bienes de Beneficio y Uso Público, que más se 
ajustara a la entidad, no sólo frente a la representación fiel de los hechos sino 
también, en cuanto a los procesos administrativos, operativos y financieros en los 
que se debían incurrir.   
 
Por lo tanto, los ajustes de valor que se realizaron a las partidas de cada clase de 
propiedades, planta y equipo y bienes de uso público a 1 de enero de 2018, 
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debían atender a alguna de las alternativas allí mencionadas, sin desligarse de las 
definiciones de valor contempladas por el Marco Conceptual para Entidades de 
Gobierno. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas se dieron a conocer oportunamente al 
representante legal de la entidad en calidad de responsable de la información 
contable pública y a la Asesoría de Control interno; a través del informe preliminar 
remitido al correo electrónico del sujeto de control el día 17 de Junio de 2020, a 
través de oficio con radicación interna D0534, del cual se recibió respuesta el día 
25 de junio de 2020 con radicación interna número R0898, mediante el cual 
informa que no ejercerá el derecho de contradicción sobre las observaciones 
formuladas por el ente de control; de esta manera, se incorporó y ajustó el informe 
en lo que se consideró pertinente y se elevaron a la condición de hallazgos las 
incorrecciones descritas en éste. 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) hallazgos con 
connotación Administrativa y el hallazgo No.7, además presenta una posible 
incidencia Disciplinaria, los cuales se detallan a continuación: 
 
HALLAZGO No.1 - MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS  
                                (Connotación     administrativo) 
  
Condición: 
El Manual de Políticas Contables Versión 2, página 26, hace alusión a los modelos 
de presentación de los estados financieros, indicando que se encuentran en la 
ruta: http://intranet.pereira.gov.co/ SIG – Gestión de Recurso – Hacienda – 
Contabilidad; sin embargo, en este sitio solo se evidencian: El ESTADO DE 
SITUACION FINANCIERA y el de RESULTADOS INDIVIDUAL a nivel de cuenta 
y subcuenta; es decir, no se considera el Estado de Cambios en el Patrimonio.  
Adicionalmente, en los dos modelos existentes, se indica que su presentación es 
en miles de pesos; no obstante, los correspondientes a la vigencia 2019 fueron 
emitidos en pesos. 
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Criterio: 
Res. 193 de 2016 CGN- Numeral 3.2.4 Manuales de políticas contables, 
procedimientos y funciones Las políticas contables son los principios, bases, 
acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y 
presentación de los estados financieros. 
 
Causa: 
Debilidad de control en el cumplimientos de normas y requisitos relacionados con 
los Manuales de Políticas contables. 
  
Efecto: 
Incumplimiento de disposiciones impartidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La Entidad aceptó la observación; sin embargo, esta fue ajustada teniendo en 
cuenta la Resolución 033 de febrero 10 de 2020, emitida por la Contaduría 
General de la Nación, la cual establece que la presentación del Estado de Flujo de 
Efectivo es obligatoria para las entidades de gobierno a partir del año 2022. 
 
Por lo anterior, se eleva a la condición de hallazgo la observación planteada en el 
informe preliminar sin considerar el Estado de Flujo de Efectivo. 
 
HALLAZGO No.2 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(Connotación administrativo) 
 
Condición: 
La entidad presentó las notas a los estados financieros individuales y agregados 
en los mismos términos, desconociendo la información revelada por las entidades 
agregadas. 
 
Adicionalmente, no fueron referenciadas las notas a los estados financieros con 
las partidas reportadas en la estructura de los estados contables. 
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Criterio: 

 Resolución 159 de junio 10 de 2019 emitida por la Contaduría General de la 
Nación. Numeral 3.5. Elaboración y reporte de las notas a los estados 
financieros agregados Las alcaldías y gobernaciones, prepararán las notas 
a los estados financieros agregados con base en las revelaciones de sus 
propios estados individuales y las recibidas de las entidades que agregan. 
Estas notas deben referirse en conjunto a los saldos y situaciones de los 
estados financieros agregados, y se estructuran a partir de la integración a 
las notas individuales de las agregadoras de aquellos aspectos relevantes 
que se presenten en las notas preparadas por la entidad agregada, para los 
conceptos que correspondan. 

 

 La entidad presentará las notas de forma sistemática; para tal efecto, 
referenciará cada partida incluida en los estados financieros con cualquier 
información relacionada en las notas. (Marco normativo para entidades de 
gobierno Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos) 

 
Causa: 
Incumplimiento de normas y disposiciones sobre la presentación de las notas a los 
estados financieros. 
 
Efecto: 
Revelación inexacta de la información y de reportes a los usuarios de la 
información.  
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La Entidad aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme 
configurándose como hallazgo. 
 
HALLAZGO No.3 - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES 
                                INMUEBLES (Connotación administrativo) 
  
Condición: 
En la revisión aleatoria de los procedimientos internos establecidos por la entidad 
para el manejo y control de los Bienes Inmuebles (Versión 4 de octubre 7 de 
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2019), se evidenció que no se encuentran acordes al marco normativo aplicable a 
las entidades de gobierno, situación que además se hace presente en la última 
versión adoptada por el Municipio (versión 5 de enero 21 de 2020), como se 
detalla a continuación:  
 

 ACTUALIZACION INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 
La normatividad en la que se sustenta a este procedimiento, hace alusión al 
Decreto 2649 de 1993, el cual es inaplicable a las entidades públicas y además 
a la fecha se encuentra derogado. 
 

 REPORTES CONTABLES 
En este procedimiento se plantea como actividad revaluar los bienes inmuebles 
con base en el valor catastral, lo cual no se encuentra ajustado a la 
normatividad aplicable a la entidad. 
 

 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES 
Este procedimiento establece como base para el cálculo de la depreciación el 
valor catastral, concepto que debe ser ajustado, atendiendo las normas 
establecidas por la Contaduría General de la Nación.  
 

Criterio: 
La Ley 87 de 1993, establece como función de la oficina asesora de control interno 
“Verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente 
de acuerdo con la modernización tanto estatal como institucional. 
 
Res. 193 de 2016 CGN Numeral 3.2.4 Manuales de políticas contables, 
procedimientos y funciones.  “…  También, se deberán elaborar manuales donde 
se describan las diferentes formas en que las entidades desarrollan las actividades 
contables y se asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las 
ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren deberán permanecer 
actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que 
cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos”. 
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Causa: 
Debilidad de control en los procedimientos y demás prácticas llevadas a cabo por 
las diferentes fuentes generadoras de información contable. 
 
Efecto:  
Desactualización de procedimientos que guían el proceso de bienes, posibilitan el 
incumplimiento a los principios de relevancia y representación fiel. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La Entidad aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme 
configurándose como hallazgo. 

 
HALLAZGO No.4 - MANUAL GENERAL PARA EL MANEJO                                                     

ADMINISTRATIVO DE BIENES  
                                               (Connotación administrativo)                                                  
 
Condición: 
El Manual General para el manejo administrativo de los bienes, establecido 
mediante el Decreto 784 de diciembre de 2007, se encuentra desactualizado; es 
por ello que el nombre de las dependencias no es coherente con la estructura 
actual de la administración, igualmente, hace referencia a procedimientos que no 
corresponden con los ejecutados actualmente y además no contempla el nuevo 
marco de regulación contable; de esta manera no es una guía e instrumento de 
consulta para los funcionarios, contratistas y las dependencias responsables de la 
administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 
 
Criterio: 
La Ley 87 de 1993, establece como función de la oficina asesora de control interno 
“Verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente 
de acuerdo con la modernización tanto estatal como institucional. 
 
Causa:  
Debilidad de control en los procedimientos y demás prácticas llevadas a cabo por 
las diferentes fuentes generadoras de información contable. 
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Efecto:  
Desactualización de procedimientos que guían el proceso de bienes, posibilitan el 
incumplimiento a los principios de Relevancia y representación fiel. 
 
HALLAZGO No.5 - FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
                                ÍNDOLE CONTABLE (Connotación administrativo) 
 
Condición: 
El mapa de riesgos del proceso contable de la entidad, no determinó 
adecuadamente los eventos internos y externos que pueden afectar el proceso 
contable e impiden la generación de información con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel.  En este documento se 
definieron como riesgos: 
 

1. Estados financieros poco confiables que no reflejen la realidad financiera de 
la entidad. 

2. Revelaciones que generan incertidumbre de la información reconocida en 
los Estados Financieros.   
 

Las situaciones mencionadas, son efectos de la materialización de los riesgos. 
 
Criterio: 
Res. 193 de 2016 CGN- Numeral 1.4 Riesgo de índole contable. Representa la 
posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, que tienen la 
capacidad de afectar el proceso contable y que, como consecuencia de ello, 
impiden la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública. El riesgo de índole contable se materializa cuando los 
hechos económicos generados en la entidad no se incluyen en el proceso 
contable o cuando, siendo incluidos, no cumplen con los criterios de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación dispuestos en el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Causa: 
Ausencia de controles que mitiguen los riesgos de índole contable que puedan 
presentarse en la entidad. 
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Efecto: 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública.  
Análisis al derecho de contradicción: 
El Entidad aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO No.6 - CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 

(connotación administrativo) 
 
Condición: 
Como resultado de la inspección aleatoria a las Cuentas por Cobrar por concepto 
del Impuesto Predial al 31 de diciembre de 2019, se evidenció que la Base de 
Datos de Impuestos Plus, reporta 69 inmuebles a nombre del Municipio de Pereira 
y otras entidades públicas del orden municipal ya liquidadas, tales como Fondo de 
Vivienda Popular de Pereira, Fondo Rotatorio de Parques y Arborización del 
Municipio de Pereira, INDUVAL, Corporación de Parques y Arborización y 
Empresas Públicas, en estado activo y con un saldo que asciende al término de la 
vigencia auditada a $2.931.143.685, sobrestimando la cartera del Municipio. 
 
Criterio: 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información. 
 
Causa: 
Debilidad de gestión para la depuración permanente y sostenible de la cartera. 
 
Efecto: 
Sobrestimación del valor de las cuentas por cobrar por concepto del Impuesto Predial. 
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Análisis al derecho de contradicción: 
La Entidad aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme 
configurándose como hallazgo. 
 
HALLAZGO No. 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (BIENES 
INMUEBLES) Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (administrativo y 
posible incidencia disciplinaria) 
 
Condición: 
No existe confiabilidad del valor de los bienes inmuebles reportados en el Estado 
de Situación Financiera al cierre de la vigencia, dado que la entidad no llevó a 
cabo las actividades requeridas en la etapa de preparación obligatoria 
establecidas por el nuevo marco normativo, ni la determinación de los saldos 
iniciales de acuerdo a los lineamientos expedidos por la Contaduría General de la 
Nación para las entidades de gobierno; situación que no fue corregida durante el 
periodo auditado. 
 
Al término de la vigencia se hacen presenten las siguientes incorrecciones: 
 

 El valor de los bienes inmuebles reportados en el módulo de recursos 
físicos del SIIF corresponden en un alto porcentaje al avalúo catastral del 
año 2012. 
 

 No existe coherencia entre los bienes inmuebles propiedad del Municipio de 
Pereira reportados por los aplicativos de Impuesto Plus y el de SIIF 
Almacén, ambos operados por la entidad; no se ha efectuado cruce de 
información entre estas dos áreas.  
 

 Existen Edificaciones en las cuales no se discrimina el valor del terreno; es 
de anotar que en las que presentan esta desagregación, no obedece a un 
concepto técnico. 
 

 Algunos de los inmuebles registrados en el aplicativo, no poseen la 
información básica: Dirección, valor de entrada, identificación (ficha 
catastral y/o matrícula inmobiliaria). 
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 De los 6.344 bienes inmuebles registrados en el módulo de recursos físicos 
al término de la vigencia, solo 631 bienes poseen expediente completo 
(visita técnica, registro fotográfico, certificado de tradición, escritura pública 
y estudio de títulos), es decir el 10% de los bienes inmuebles 
pertenecientes a la entidad. 
 

 El Municipio tiene identificados 101 inmuebles pendientes de legalizar, los 
mismos reportados al término de la vigencia inmediatamente anterior, los 
cuales no han sido ingresados al aplicativo operado por la Dirección de 
Bienes Inmuebles por la carencia del valor; en consecuencia, no fueron 
reconocidos en sus estados financieros. 

 
Criterio: 
Res. 193 de 2016 CGN- Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y 
sostenible.  Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 
económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras 
y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información. 
 
Causa: 
Incumplimiento de normas y disposiciones impartidas por la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública.  
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La Entidad aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme 
configurándose como hallazgo. 
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Es de anotar, que este hallazgo será incluido de manera general en el Plan de 
Mejoramiento, de tal manera que la entidad plantee todas las acciones que 
considere pertinentes para subsanar el hallazgo. 

 
4. ANEXOS 
Formato Plan de Mejoramiento 
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