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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoria a los Estados Contables  
 
El porcentaje auditado fue en el Activo 85.05%, Pasivo  53.21%, patrimonio 100%,  
ingresos 32.53% y en el gasto el 17.65% del total de las cifras reveladas en los 
Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
funcionarios involucrados en el proceso, mediante acta de socialización de 
hallazgos enviada al Secretario de Hacienda Municipal el día 6 de mayo de 2011, 
de la cual se recibió respuesta el día 11 de mayo de 2011, suscrita por la Directora 
Operativa de Contaduría y Contadora adscrita al Municipio de Pereira-Sector 
Central y mediante informe preliminar con radicación interna número 1249 del 3 de 
junio de 2011 del cual se recibió respuesta el día 15 de junio de el mismo año con 
radicación interna número 1132. 
 
Asimismo, por solicitud de la Directora Operativa de Contaduría y Contadora de la 
entidad, se llevó a cabo mesa de trabajo extraordinaria el día 13 de  junio de 2011.  
 
Una vez evaluados los argumentos dados por la entidad y los documentos 
aportados en las diferentes comunicaciones y en la mesa de trabajo 
extraordinaria, se ajustó e incorporó en el presente informe lo que se consideró 
pertinente.  
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
  
2.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión desarrollada por el Municipio de Pereira – Sector Central   
en la ejecución del Plan de Mejoramiento se presenta con observaciones.  
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El Plan de Mejoramiento evaluado correspondió a la “Auditoria especial a los 
estados financieros, dictamen y evaluación del sistema de control interno contable, 
vigencia 2009”,  el cual consta de tres (3) hallazgos, los identificados con los 
números 1 y 2, referentes a los Bienes de Beneficio y Uso Público y Bienes 
Entregados a Terceros, los cuales tiene fecha de culminación de la acción de 
mejoramiento el 31 de diciembre de 2011, el tercer hallazgo relacionado con las 
Notas a los Estados Contables, cuya fecha de vencimiento se estableció para el  
15 de febrero de 2011. 
 
Con base en los resultados que se detallan en el informe, con respecto al 
cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se determinó que el hallazgo 
evaluado (Notas de carácter especifico) se cumplió en un 85,0%,  de esta manera 
las acciones correctivas en este porcentaje,  han sido efectivas en la solución de 
las deficiencias reveladas por la Contraloría  Municipal de Pereira en sus informes 
de auditoría. Es de anotar que este informe presenta un avance significativo con 
relación a las vigencias anteriores; no obstante  se presentaron situaciones que 
son susceptibles de mejora.  
 
La entidad ha implementado mecanismos de control interno para el seguimiento 
del Plan de Mejoramiento y la evaluación de las acciones correctivas. 
 
2.2  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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 se 
califica con observaciones, por cuanto se emitió una opinión  negativa  sobre la 
razonabilidad  de los estados financieros, por la carencia de depuración de los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad.  
 
Con base en los hallazgos que se detallan en el informe, se conceptúa que el 
Municipio de Pereira – Sector Central, durante el período auditado, no logró 
desarrollar su actividad de manera eficiente, no vinculó  ni  asignó los recursos 
que requería para estas actividades de manera económica y los objetivos y metas 
no se lograron de manera eficaz. 
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
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En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente siete (7) 
hallazgos negativos, con connotación administrativa.  En referencia a los dos (2) 
restantes (números 5 y 8) no serán tenidos en cuenta, por las explicaciones dadas 
en el análisis al derecho de contradicción de éstos.  
  
Los hallazgos descritos en la comunicación de observaciones relacionados con los 
grupos: Propiedades, Planta y Equipo; Bienes de Beneficio y Uso Público e 
Históricos y Culturales; Comité de Propiedades, Planta y Equipo, la cuenta Bienes 
Entregados a Terceros, así como la información contable agregada de las 
instituciones educativas,  no se detallan en el presente informe; por cuanto éstos 
están directamente relacionados con los hallazgos incluidos en los Planes de 
Mejoramiento de las Auditorias Especiales a los Estados contables, vigencias 
2008 y 2009 cuyas acciones de mejoramiento vencen el  31 de diciembre de 2011. 
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
De acuerdo a la Metodología prescrita por la Contraloría General de la República 
en la cual se evalúan aspectos generales y específicos de las áreas del activo, 
pasivo, patrimonio y cuentas de resultado para obtener una calificación que mida 
la eficiencia del control interno contable, este organismo de control conceptúa que 
este no es confiable.   
 
Es preciso anotar, que de acuerdo a los argumentos planteados por la entidad 
sobre la evaluación al sistema de control interno contable, se revaluaron y 
ajustaron algunas observaciones; no obstante el concepto sobre la confiabilidad es 
el mismo. 
  
El sistema de control interno contable, involucra no solo el área de contabilidad  
sino todas las dependencias que se relacionen con ésta; de esta manera en la 
evaluación del Area del Activo, influyó de manera significativa en la calificación, la 
falta de depuración del grupo Propiedades, Planta y Equipo, siendo competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Administrativo.   
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4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento objeto de seguimiento, arrojó como resultado un nivel 
cumplimiento de meta cumplida parcial - MCP, en dicha revisión solo se evaluó el 
hallazgo relacionado con las notas a los estados contables, cuya acción de mejora 
fue programada por la entidad para el mes de febrero del año 2011. 
 
4. 1.3 Auditoria a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo, Inversiones, Cuentas por Cobrar, Deuda Pública, Obligaciones 
Laborales, Patrimonio, Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones, Otros 
Gastos, asimismo; algunas subcuentas del los grupos: Deudores; Otros Activos; 
Ingresos Fiscales, Otros Ingresos y Gastos de Administración. 
  
HALLAZGO Nº1-BANCOS Y CORPORACIONES: 
 
Las conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre del Municipio, 
correspondientes al mes de diciembre de 2010, reflejan partidas conciliatorias con 
elevada antigüedad en las siguientes entidades: 
 
• Bancolombia cuenta número 777-11, octubre de 2009 y febrero de 2010 
• Bancafé cuenta número 720-5, mayo de 2009 
• Davivienda cuenta número 3480, septiembre de 2010 
 
Por otra parte, cuatro (4) cuentas bancarias no poseen conciliación bancaria:  
 
• Bogotá, cuenta número 6333  
• Granahorrar, cuenta número 6267 
•  Caja Social,  cuenta Centro de Diagnóstico Automotor,  no reporta el número 

de la cuenta 
• Pago de cuotas partes pensionales, no reporta el banco ni el número de la 

cuenta. 
 
La poca representatividad de las partidas conciliatorias no exime a la entidad de 
adelantar las acciones tendientes al esclarecimiento de las partidas conciliatorias y 
por consiguiente a efectuar los ajustes debidamente sustentados a este activo.  Al 
respecto 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 
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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.” 
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 
En la respuesta dada por la entidad se relatan las gestiones llevadas a cabo por 
parte de la Dirección Operativa de Asuntos Contables y de la Tesorería tendientes 
a esclarecer las partidas conciliatorias y  expone los motivos por los cuales no se 
han conciliado las cuentas enunciadas en este hallazgo. 
 
No se desconoce por parte de este organismo de control, las gestiones realizadas 
por la entidad tendientes a dar claridad a las partidas conciliatorias de elevada 
antigüedad sin embargo, es necesario que la dependencia encargada en primera 
instancia de gestionar el esclarecimiento de estas partidas y de obtener los 
extractos (Tesorería), determine acciones preventivas tendientes a que la totalidad 
de cuentas a nombre del municipio cuenten con su respectiva conciliación, 
comprometiéndose a gestionar en forma oportuna y regular ante las instituciones 
financieras los documentos necesarios para llevar a cabo la conciliación y 
esclarecimiento de las partidas conciliatorias.   
 
HALLAZO Nº2- RENTAS POR COBRAR: 
 
Se presenta diferencia entre los saldos de este activo reportados por la 
Subsecretaria de Asuntos Tributarios y  los reflejados por el área de Contabilidad 
al término de la vigencia en los conceptos de Industria y Comercio y Contribución 
por valorización, así: 
 

 
Valores en $ 

Subcu
enta/au
xiliar 

Descripción Balance de Prueba-
Vigencia actual 

Balance de 
Prueba- Vigencia 

Anterior 

Total Balance de 
Prueba 

Informe 
Subsecretaria 
de Asuntos 
Tributarios 

Diferencia 

130508 Industria y 
Comercio 

4.159.566.234,00 2.307.543.437,00 6.467.109.671,00   

131008
006 

Retención Imp. de 
Inducom- 

42.773.171,00 50.517.718,00 93.290.889,00   
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130521
-

131020 

Avisos Tableros y 
vallas 

175.365.649,00 373.309.134,00 548.674.783,00   

130528
-

131028 

Juegos Permitidos 3.836.869,00 29.498.197,00 33.335.066,00   

140103
002 

Intereses Industria   
 y comercio 

4.964.515.700,00 4.964.515.700,00   

140103
008 

Intereses Reteica.  89.565.464,00 89.565.464,00   

140104 Sanciones   1.890.505.316,00 1.890.505.316,00   

242512
005 

/24251
2007 

Saldos a Favor  -18.036.108,00 -18.036.108,00   

TOTAL INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

     4.381.541.923       9.687.418.858      14.068.960.781 14.015.978.840,0
0 
52.981.941,00 

140160 Contribuciones  10.979.664.820,00    

140103
003 

Intereses   1.015.429.666,00    

140103
006 

Intereses Plan  
de Obras 

8.547.272.443,00    

242512
004 

Saldos a Favor  -274.303.772,00    

242512
003 

Saldos a Favor  -16.479.656,00    

TOTAL CONTRIBUCION 
VALOR. 

 20.251.583.501,00 20.251.583.501,00 20.252.347.058,0
0 

-763.557,00 

Fuente:  Balance de prueba a diciembre/10 – Informe Subsecretaria de Asuntos Tributarios  

 
La situación anteriormente descrita, refleja debilidad en el proceso de conciliación 
del mes de diciembre entre la Subsecretaria de Asuntos Tributarios y el Area de 
Contabilidad y es contraria a lo establecido en el instructivo número 011 de 2010, 
emanado por la Contaduría General de la Nación, numeral 1.2.2, sobre la 
conciliaciación de información entre las áreas de la entidad que generan 
información contable. 
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 
En su respuesta la entidad expresa que los periodos enero - noviembre no se 
presentan diferencia alguna en la información registrada en contabilidad.  Con 
respeto a la diferencia antes enunciada hace referencia que durante la presente 
vigencia se efectúo la corrección y se envía una de las dos notas de contabilidad 
(4326 de enero 31 de 2011), mediante las cuales se efectuaron los ajustes.   
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Dado que esta observación ha sido evidenciada en auditorias anteriores, la 
entidad deberá tomar acciones preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 
esta situación  para que se erradique la causa. 
 
HALLAZGO Nº3-ANTICIPOS: 
 
Al término de la vigencia 2010, la subcuenta 142012 – Anticipo para adquisición 
de bienes y servicios -, refleja un saldo de $1.286.727.3 miles, cifra ésta que 
incluye anticipos con elevada antigüedad y que en algunos casos corresponden a 
contratos liquidados según lo certifica la Secretaría Jurídica. 
 
Valores en $ 
Concepto Tercero Fecha Saldo por 

Amortizar 
Observaciones 

Contrato de Prestación de servicios 
profesionales Nº1337 

10084196 Carlos Arturo 
Giraldo Jaramillo 

Agosto 15/2007 5.000.000,00 Según comunicación de la Secretaria 
Jurídica, se venció el plazo de ejecución, 
pero no se ha liquidado. 

Contrato de Prestación de servicios 
profesionales Nº1204 

10091874 Junio 20/2007 5.000.000,00 No se obtuvo información 

Contrato de Cooperación No.3019. 
Asesoría para la coordinación de la 
gestión ambiental y de servicios 
públicos en el Municipio de Pereira 

8600137985 Corporación 
Universidad Libre Seccional 
Pereira 

Noviembre 
17/2009  

10.711.667,00 No se obtuvo información 

Contrato No.1819. Mejoramiento del 
proceso de planificación 
socioeconómica en el Municipio de 
Pereira 

42136158 Catalina Quintana 
León 

Noviembre 
11/2008 

5.370.000,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica  

Contrato No. 1802. Apoyo a la 
participación ciudadana mediante 
estrategias de acercamiento a las 
comunidades en el Municipio de 
Pereira 

16474156 Manuel Eduardo 
Pérez Arias 

Diciembre 3/2009 5.882.400,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica. 

Contrato de Cooperación No.1152. 
Implementación de programas de 
convivencia y seguridad ciudadana 
en el Municipio de Pereira. 

8914095373 Junta Defensa 
Civil de los Barrios Cuba y 
San Fernando 

Agosto 11/2009 500.000,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica. 

Contrato de suministro No.676. 
Construcción, rehabilitación y 
mejoramiento del Sistema Vial del 
Municipio de Pereira. 

Nit 48130462 Orlando 
Antonio Córdoba Maturana 

Mayo 4/2009 17.396.745,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica. 

Contrato No.1695. Mejoramiento 
Programa Salud Ocupacional y 
seguridad industrial Alcaldía de 
Pereira. 

Nit 4579175 Carlos Enrique 
Ruiz Quintero 

Noviembre          
11 /2009 

7.230.800,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaria  Jurídica 

Contrato No.1623.  Mejoramiento 
programa salud ocupacional y 
seguridad industrial Alcaldía de 
Pereira. 

Nit 10080490 Alonso de 
Jesús Tejada Quintero 

Octubre 21 de 
2009 

12.500.000,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica. 

Contrato No. 1898. Mejoramiento 
público Municipio de Pereira.  

Nit 8160078371 Megabús Noviembre 14 de 
2008 

45.928.000,00 No se obtuvo información. 

Contrato No. 1877. Mejoramiento 
espacio público Municipio de Pereira 

Nit 8160078371 Megabús Noviembre 
20/2008 

30.866.500,00 No se obtuvo información. 
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Contrato No. 1899. Mejoramiento 
espacio público 

Nit 8160078371 Megabús Noviembre 
20/2008 

83.427.500,00 No se obtuvo información. 

Contrato No. 1249. Mejoramiento del 
sistema vial del Mpio de Pereira.  

Nit 8001230571 Arquitecto 
Villegas Cardona Ltda 

Agosto 13 de 2008 1.770.951,00 Se encuentra liquidado, según 
comunicación de la Secretaría Jurídica 

Fuente: Informe Área Contable – Informe Secretaria Jurídica   
 
Al respecto el numeral 3.16 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, dispone: “De acuerdo con el 
Régimen de Contabilidad Pública, las entidades contables públicas deben 
adelantar todas las acciones de orden administrativo que conlleven a un cierre 
integral de la información producida en todas las áreas que generan hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales N”(Subrayado fuera de texto).  
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Las aclaraciones dadas por la entidad no desvirtúan el  hallazgo, por lo tanto éste  
queda en firme, es de anotar que esta observación ha sido evidenciada en 
auditorías anteriores, por lo tanto se deberán establecer acciones preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de esta situación. 
 
HALLAZGO Nº4-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE: 
 
Se evidenció conciliación mensual de ingresos, gastos y pagos por parte del área 
de contabilidad del Municipio con el informe presentado por Fiduciaria de 
Occidente de Pereira del contrato de Encargo Fiduciario Nº 747 (Nº Interno 
411318);  sin embargo, el Informe del Estado General del Fideicomiso presentado 
por la Fiduciaria, reporta un saldo de $7.886.250.985.42 a diciembre 31 de 2010, 
el cual no es coherente con el reportado contablemente a la misma fecha en la 
cuenta auxiliar 142402002-Fiduciaria de Occidente Encargo- $8.600.511.114,24, 
generándose de esta manera una diferencia de   $714,260,128, 82. 
 
La diferencia antes anotada no fue sustentada ni explicada en documento alguno 
al término de la vigencia 2010; de esta manera no se está dando cumplimiento a lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública el cual establece, como 
documento soporte de los registros contables, todo escrito o relación que permita 
a la entidad sustentar la razonabilidad de sus operaciones; así como el origen y 
desarrollo de cada una de ellas.  
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Análisis Derecho de Contradicción: 
 
En el ejercicio del derecho de contradicción, la entidad no dio explicación a esta 
observación, sin embargo el argumento expuesto en la respuesta a la 
comunicación de observaciones expresa que la diferencia corresponde a partidas 
conciliatorias del año y relaciona un modelo de conciliación que detalla como 
partidas conciliatorias el valor de la diferencia ($714.260.1 miles).  Esta situación 
genera incertidumbre toda vez que la Fiduciaria de Occidente certificó a esta 
municipal que el valor de las partidas conciliatorias al cierre de la vigencia fiscal 
fue de  $456.224.5 miles; por lo anterior se ratifica la firmeza del hallazgo. 
 
 
HALLAZGO No. 5- OTROS INGRESOS – ARRENDAMIENTOS: 
 
En la inspección aleatoria entre la relación de la facturación expedida por la 
Secretaria de Desarrollo Administrativo y el auxiliar contable se evidenciaron 
diferencias en los reportes de tres (3) facturas, así: 
 
       Valores en pesos 
Fecha N. Fac. Subtotal IVA Total Anul. Arrendatario Observación 

01/03 
/2010 

879 805.064 80.506 885.570  BENHUR AGUILAR 
CASTAÑO 

Contablemente se digitó con el 
número 889, siendo realmente 
la factura 879.   

19/03/2010 890 270.000 30.000 300.000  ROSALIA MARTINEZ La Secretaría de Servicios 
administrativos la reporta con 
movimiento, cuando realmente 
se encuentra anulada. 

14/04/2010 930 102.846 10.285 113.131  MARIO MONTOYA 
AGUDELO 

La Secretaría de Servicios 
administrativos la reporta con 
movimiento, cuando realmente 
se encuentra anulada. 

       Fuente: Informe  Secretaria de Desarrollo Administrativo y Auxiliar contable 

 
Lo anterior evidencia poca confiabilidad en el reporte elaborado por la Secretaría 
de Desarrollo Administrativo. 
 
En atención a lo establecido en el instructivo 011 de 2010, emanado por la 
Contaduría General de la Nación las entidades públicas deben conciliar la 
información entre las áreas que generan información contable. 
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Análisis Derecho de Contradicción: 
 
Se aclara que la información suministrada por parte de la Subsecretaria de 
Desarrollo Administrativo se realizó en medio magnético dado que se detalló la 
facturación expedida durante toda la vigencia 2010.  Es claro para la auditoria que 
existe poca confiabilidad en la  información que fue suministrada por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Administrativo. 
 
En atención a que existe un plan de mejoramiento vigente con el Municipio de 
Pereira, derivado de la “Auditoria especial al ingreso por concepto de 
arrendamientos de los inmuebles del Municipio”, donde se estableció como uno de 
los indicadores de cumplimiento del hallazgo Nro. 4 “La Conciliación mensual 
entre las áreas de Administración de Bienes Inmuebles y el área de Contabilidad”, 
este hallazgo no será incluido en el plan de mejoramiento  producto de la presente 
auditoría. 
 
HALLAZGO Nº. 6-GASTOS LABORALES: 
 
Una vez efectuado el cruce de información entre las áreas de recursos humanos y 
contabilidad se evidenciaron diferencias en los conceptos: sueldos, horas extras, 
auxilio de transporte y bonificación especial por recreación, como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 
Valores en pesos    

Código Descripción  Saldo Balance de 
Prueba  a Dic.  31/10  

 Reporte Talento 
Humano a Dic. 31/10  

Diferencia 

51 ADMINISTRACION    
5101 Sueldos y salarios     
510101 Sueldos del personal 13.176.615.571,02 13.589.007.444,00 -412.391.872,98 

510103 Horas extras y festivos 860.746.330,00 557.163.799,00 303.582.531,00 

510123 Auxilio de transporte 867.742.847,00 870.389.697,00 -2.646.850,00 

510118 Bonificación especial recreación 98.638.211,00 81.974.833,00 16.663.378,00 

Fuente: Balance de Prueba  - Informe  Dirección Administrativa - Gestión del Talento Humano. 

 
El numeral 1º 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, expresa que: “Toda la 
información revelada en los estados contables debe ser susceptible de 
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comprobaciones y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, 
que acrediten y confirmen su confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, 
observando siempre la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública 
para el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por la entidad contable pública” . 
 
En el informe preliminar este organismo de control expresó que no era procedente 
la petición realizada por la entidad, respecto a solicitar por parte de este 
organismo de control nuevamente certificación al Area de Recursos Humanos la 
información que se detalla en el cuadro anterior, por cuanto dicha dependencia en 
la etapa de ejecución de la auditoría (marzo 18 de 2011) suministró dicha 
certificación, la cual se presume es válida.  
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 
Mediante oficio de fecha junio 9 de 2011 el área de Talento Humano, envío una 
nueva certificación en la cual se modifica el valor reportado por los conceptos de: 
Horas Extras y Bonificación por Recreación, sin embargo persisten diferencias en 
estos conceptos.     
 
La explicación dada por la entidad y los documentos aportados en el derecho de 
contradicción evidencian un comparativo mensual de la información entre talento 
humano, contabilidad y presupuesto; sin embargo, no se da explicación a las 
diferencias que se presentan con la nueva certificación (junio 9 de 2011). Por lo 
tanto, este hallazgo queda en firme con el propósito de que la entidad realice al 
término de cada vigencia una conciliación, donde se den las explicaciones de las 
diferencias que se presenten, por cuanto si bien es cierto los módulos de 
contabilidad y recursos humanos se encuentran en interfaz, también lo es, que por 
la parametrización se pueden suscitar diferencias justificables.   
 
HALLAZGO Nº7 - OPERACIONES RECIPROCAS: 
 
El valor reportado a la Contaduría General de la Nación en el formato CGN2005-
002_Operaciones recíprocas en la subcuenta 147008 – Cuotas Partes de 
Pensiones, asciende a $2.562.455,0 miles, valor que difiere en $2.479.580 miles al  
certificado por la Secretaria de Desarrollo Administrativo y registrado 
contablemente por valor de $5.042.035,1 miles. 
 
Por otra parte, las cuotas partes de Pensiones por Pagar reportadas a la CGN en 
la subcuenta 251006, ascienden a $6.031.192.8 miles, en tanto que las 
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certificadas por la Secretaría de Desarrollo Administrativo y reveladas en los 
estados contables son de $4.280.785.0 miles. 

La entidad no generó ningún documento que sustentara las diferencias que se 
presentaron entre el valor registrado contablemente y el reportado a la Contaduría 
General de la Nación.  Asimismo, tampoco informó de dichas situaciones en las 
Notas a los Estados Contables.  
 
EL numeral 3.16 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 CGN, dispone: “De acuerdo con el Régimen de Contabilidad 
Pública, las entidades contables públicas deben adelantar todas las acciones de 
orden administrativo que conlleven a un cierre integral de la información producida 
en todas las áreas que generan hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales, tales como (N), verificación de operaciones recíprocas, (N), 
aplicando los procedimientos contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública”. 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 
En la respuesta dada por la entidad, se argumenta que las diferencias generadas 
entre el reporte a la CGN y la cifra registrada en contabilidad y la Secretaría de 
Desarrollo Administrativo, obedecen a saldos de entidades  que no poseen código 
CGN, por cuanto ya han sido liquidadas o su código está inactivo; por lo tanto es 
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Administrativo adelantar las 
gestiones necesarias para la depuración y esclarecimiento de las diferencias en 
comento.  Así las cosas, este hallazgo queda en firme. 
 
HALLAZGO No. 8-RECAUDOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR: 
 
Según certificación expedida por la Fiduciaria de Occidente S.A el saldo a 
diciembre 31 de 2010, de las partidas pendientes por identificar ascienden a 
$456.224.5 miles, valor que no se encuentra reportado contablemente por parte 
del Municipio a la misma fecha.  
 
Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención 
a la condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el 
marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones 
realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los extractos, con 
independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse 



   
 

                                                                                                                 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  -   contraloriaper@etp.net.co 
Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL  

DE PEREIRA 

 

en la contabilidad de la entidad contable pública. (Subrayado fuera de texto).  En 
lo concerniente al tratamiento contable de partidas conciliatorias no identificadas, 
el Catálogo General de Cuentas contenido en el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública, en la dinámica de la cuenta 2905-RECAUDOS 
A FAVOR DE TERCEROS. 
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 
En consideración a que esta observación se encuentra relacionada con el hallazgo 
número 4 - Fiduciaria de Occidente, no será considerado dentro del Plan de 
Mejoramiento de la presente auditoría. 
 
HALLAZGO Nº9-BIENES RECIBIDOS EN GARANTIA: 
 
En el Balance de Prueba del Municipio de Pereira - Sector Central con corte a 
diciembre 31 de 2010, se reporta un saldo de $4.766.071.896.0 en la cuenta  de  
orden –9110  Bienes Recibidos en Garantía – la cual no se contempla en el Plan 
General de Contabilidad Pública.  Es preciso anotar que según lo establece dicha 
entidad la definición de clases, grupos, cuentas y subcuentas está reservada para 
la Contaduría General de la Nación.  
 
Como lo establece la Contaduría General de la Nación las cuentas de orden 
deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que 
pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que 
requieren ser controlados.  
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
 

En la respuesta a la comunicación de observaciones, se anexa nota de 
contabilidad Nro. 4457 del 1 de abril de 2011 en la cual se  reclasifica la subcuenta  
911021 por la 930101, sin embargo no se evidencia la reclasificación de las 
subcuentas  911003 y la 911006.   
 
Pese a que esta observación no afecta la razonabilidad de la clase “9” debe 
tenerse en cuenta que al momento de registrar cualquier tipo de operación sea 
utilizada de manera correcta, la  clase, grupo, cuenta y subcuenta creada para el 
hecho financiero originado y establecida en el catálogo general de cuentas.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 

• El  Sistema de Control Interno Contable, de acuerdo a la metodología prescrita 
por la Contraloría General de la República para la vigencia 2010, arrojó como 
resultado que éste no es confiable. 

 
• La evaluación de la acción de Mejoramiento relacionada con las notas a los 

estados contables,  dio como resultado un nivel de cumplimiento del 85.0%,  
Meta Cumplida Parcialmente (MCP). 

 
• El concepto sobre la razonabilidad de los estados contables, correspondientes 

a la vigencia fiscal 2010 fue negativa, por cuanto el Municipio de Pereira aún no 
ha depurado sus bienes muebles e inmuebles. 

 
• La entidad no cuenta con estrategias necesarias para garantizar un adecuado 

y oportuno flujo de información y documentación hacia el área contable, de tal 
manera que se garantice el reconocimiento de la totalidad de los hechos 
operaciones y transacciones. 

 
• Se evidenció gestión por parte de la Dirección Operativa de Asuntos 

Contables, tendiente a obtener la información de las áreas que producen 
información necesaria para la preparación y presentación de los estados 
financieros; sin embargo no se obtuvo respuesta de información relevante que 
producen áreas como la Secretaría de Desarrollo Administrativo.  
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final  
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P.  

 
 

Vigencia 2010 
 
 
 
 
 
 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance dos líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Auditoria a los Estados Contables  
 
El porcentaje auditado en el activo correspondió al 97.22% en el pasivo al 28.93%,  
en el patrimonio al 100% y en los gastos al 0.59% del total de las cifras reveladas 
en los Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos de la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, mediante oficio de 
comunicación de observaciones de fecha 9 de Mayo de 2011; es de anotar que la 
entidad no ejerció el derecho de contradicción, por lo tanto se incorporó en el 
informe lo que se consideró pertinente.  
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
 
2.1  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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, no obstante fueron evidenciados hallazgos que pese a  no tener 
materialidad suficiente para ser incluidos dentro del dictamen, deben ser 
subsanados por parte de la entidad.  
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente dos  (2) 
hallazgos negativos de carácter administrativo.  
 
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
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4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
De acuerdo a la Resolución  orgánica Nro. 5993 del 17 de septiembre de 2009, 
expedida por la Contraloría General de la República, mediante la cual se evalúan 
aspectos generales y específicos de las áreas del activo, pasivo, patrimonio y 
cuentas  de resultado para obtener una calificación que mida la eficiencia del 
sistema de control interno contable, este organismo de control conceptúa que éste 
es confiable.  (Ver anexo del informe preliminar). 
 
4. 1.2 Auditoria a los Estados Contables  
 
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Depósitos en Instituciones Financieras; Inversiones patrimoniales; 
Servicios públicos; Avances y anticipos entregados; Materiales para la prestación 
de los servicios; Propiedades, planta y equipo; Reserva Financiera Actuarial;  
Intangibles; Valorizaciones; Retención en la Fuente e Impuesto de timbre; 
Obligaciones laborales; Provisión para pensiones y Patrimonio Institucional. 
 
 
Hallazgo Nro. 1. Auditorias Area financiera: 
 
La Dirección de Control de Gestión no realizó durante la vigencia auditoría 
financiera al área de contabilidad; incumpliendo de esta manera lo establecido en 
la Ley 87 de 1993 la cual establece en su Artículo 12 literal  d) Verificar que los 
controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, 
de acuerdo con la evolución de la entidad. e) Velar por el cumplimiento de las 
leyes, normas, políticas,  procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 
de la organización  y recomendar los ajustes necesarios. 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.  
 
Es de anotar que la empresa no ejerció el derecho de contradicción, por lo tanto 
este hallazgo queda en firme.  
 
 
 
 



  

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248272  Fax: 3248299 
web: www.pereira.gov.co/contraloria/index.htm 

Email: contraloria@pereira.gov.co – contraloriaper@etp.net.co 

Pereira - Risaralda 

5

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
 
Hallazgo Nro. 2 Avances y anticipos entregados:  
 
 
Al cierre del ejercicio contable, la empresa registra en la subcuenta: “Anticipos 
para la adquisición de bienes y servicios”  la suma de $10.071.916.00  producto de 
anticipo a  la empresa “Unión Temporal Ingenieros Asociados” correspondiente al 
contrato Nro. 061 de 2007; sin que a la fecha haya sido legalizado; es de anotar 
que el instructivo 011 de 2010 expedido por la Contaduría General de la Nación, 
señala como una de las actividades mínimas a desarrollar la legalización de los 
anticipos a contratistas y proveedores; así mismo la Resolución Nro. 357 de 2008 
establece que  las entidades  contables publicas deben adelantar  todas las 
acciones de orden administrativo  que conlleven a un cierre integral  de la 
información producida  en todas las áreas que generan  hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales tales como la legalización de anticipos a 
contratistas y proveedores entre otros. 
 
Este organismo de control ratifica la firmeza del hallazgo, toda vez que la empresa 
no ejerció el derecho de contradicción.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 

• El Sistema de control interno contable de la empresa, de acuerdo a la 
aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, es confiable. 

 
• Por cuanto los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoría no poseen   

materialidad  suficiente para ser incluidos en el dictamen de razonabilidad a los 
estados contables de la vigencia 2010, se emite un dictamen positivo. 

 



                                                                                                           

 

                                                                                                                                      
 

 

 
 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  -   contraloriaper@etp.net.co 
Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL  

DE PEREIRA 

 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 

Informe  Final 
 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 
 

Aeropuerto Internacional Matecaña 
Vigencia 2010 

 
 
 
 
 

Pereira, Julio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoría a los Estados Contables  
 
El porcentaje auditado en el activo corresponde al 96.84%, en el pasivo 87,33%  y  
patrimonio 100% del total de las cifras reveladas en los Estados Contables 
correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los involucrados en el 
proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de comunicación de 
observaciones de fecha marzo 23 de 2011 y mediante informe preliminar de fecha 
24 de junio de 2011, con radicación interna número 1404, del cual se obtuvo 
respuesta el día 01 de julio de 2011, de esta manera se ajustó e incorporó en el 
informe lo que se consideró pertinente.  
 
2.   Concepto sobre el análisis efectuado 
 
2.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
El resultado obtenido por  La Contraloría Municipal de Pereira al realizar la 
evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento del Aeropuerto Internacional 
Matecaña, correspondiente al año 2009 arrojó un nivel de cumplimiento del 100% 
Meta Cumplida Totalmente (MCT) de esta manera las acciones correctivas han 
sido efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría 
Municipal de Pereira en su informe de auditoría a los estados contables, 
correspondientes a la vigencia fiscal 2009. 
 
La entidad ha implementado adecuados mecanismos de control interno para el 
seguimiento de dicho plan, desarrollando acciones correctivas. Ver anexo – 
Formato de Evaluación del Cumplimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2009, 
enviado en el informe preliminar.  
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2.2 Estados Contables, vigencia 2010 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
considera que la gestión en el área contable y las involucradas en el proceso, se 
clasifican sin observaciones, por cuanto los hallazgos descritos en el presente 
informe no poseen materialidad que afecte la razonabilidad de las cifras 
expresadas en los estados contables; no obstante dichas observaciones son 
susceptibles de mejoramiento.   
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1  Hallazgos negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron finalmente dos (2) 
hallazgos negativos, de carácter administrativos, los cuales no serán tenidos en 
cuenta para la suscripción de un plan de mejoramiento; por cuanto la entidad dio 
las explicaciones y allegó los documentos que evidencian la ejecución de las 
acciones correctivas.  
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoría 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, evaluó el sistema de control interno contable 
de la entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de la República, con el propósito de emitir una opinión sobre la 
confiabilidad del mismo. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, obtuvo una calificación confiable..  Ver 
anexo - Informe de las Contralorías Territoriales- Auditoria del Balance Territorial, 
enviando en el informe preliminar. 
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de 
mejoramiento suscrito por el Aeropuerto Internacional Matecaña, presenta con 
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base en el resultado del seguimiento del equipo auditor un nivel de avance del 
100% a diciembre 31 del 2010 (MCT) Meta Cumplida Totalmente. 
 
4.1.3 Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2010 
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo, Inversiones, Deudores, Propiedades, Planta y Equipo y Otros 
Activos, Operaciones de Crédito Público, y Patrimonio. 
 
Hallazgo Nº1 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Se evidenciaron diferencias entre la depreciación reportada por software de 
bienes y la información contable de las cuentas: “Maquinaria y Equipo”,  “Muebles 
y Enseres” y “Equipo de Comunicación y Computación” dado que el área contable 
no dio de baja bienes inservibles por la carencia del acto administrativo que 
soportara dicho procedimiento. 

SUBCUENTA - COD 
ALMACEN 

CONCEPTO CONTABILIDAD ALMACEN  DIFERENCIA 

16850401-202-205-214-215-
228-208-209-220-229 Maquinaria y equipo 271.775.911,51 271.613.484,29 162.427,22 

16850601-212-218-222 Muebles, enseres y equipo de oficina 425.628.808,85 423.469.311,33 2.159.497,52 

16850701-203-207 Equipos de comunicación y computación 901.275.843,83 876.503.688,05 24.772.155,78 

Fuente: Sofware almacén  y Libro Mayor y Balance  

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN: 

La entidad en la respuesta al informe preliminar dio las explicaciones y allegó el 
acta de reunión en la cual se oficializa la baja de los bienes inservibles, así 
mismo, mediante Resolución número 177 de fecha 15 de marzo de 2011 autorizó 
la baja de estos elementos.  De esta manera, la entidad ejecutó la acción 
correctiva  y por tal motivo este hallazgo no será objeto de plan de mejoramiento.    

Hallazgo Nº2 – CUENTAS DE ORDEN: 
 
Los valores de las demandas registradas en cuentas de orden a  diciembre 31 de 
2010 se encuentran subestimados; por cuanto no fueron actualizadas al cierre de 
la vigencia. La última comunicación por parte del área jurídica al área de 
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contabilidad es de fecha  marzo 26 de 2009,  en la cual se reporto información 
errónea; situación que generó subestimación en las cifras reveladas en las 
cuentas de orden correspondientes. 
 
Según se establece en el Régimen de Contabilidad Pública, deben registrarse en 
cuentas de orden deudoras contingentes se revelan de acuerdo con los posibles 
bienes y derechos provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos 
económicos. Por otra parte las cuentas de orden acreedoras contingentes se 
revelan teniendo en cuenta las posibles obligaciones proveniente de garantía, 
demandas y compromisos contractuales, por tanto las demandas deben ser 
actualizarse cada año ya que esta pueden llegar afectar la situación financiera de 
la entidad. 
 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN: 

La entidad allegó los soportes que evidencian la actualización por parte del 
área jurídica de las cuantías de las demandas vigentes y la remisión de 
dicho informe al área contable; asimismo, la evidencia de la realización del   
ajuste en contabilidad, por lo tanto la entidad ejecutó la acción correctiva  y por 
tal motivo este hallazgo no será objeto de plan de mejoramiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
• La evaluación del sistema de control interno contable de la empresa, para la 

vigencia fiscal 2010 arrojó como resultado que éste es confiable. 
 

• La entidad cumplió con el compromiso asumido en el plan de mejoramiento 
correspondiente a la vigencia fiscal 2009, arrojando como resultado un nivel de 
cumplimiento del 100%, meta cumplida totalmente (MCT). 
 

• La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2010,  
arrojó como resultado un Dictamen Positivo.  

 
• En desarrollo del proceso auditor fueron evidenciados dos hallazgos; los 

cuales no fueron incluidos en un Plan de Mejoramiento, por cuanto la entidad 
en la respuesta al informe preliminar dio las explicaciones y allegó los 
documentos mediante los cuales llevó a cabo la acción correctiva. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 

Auditoria especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 

 

 

 

 

Empresa de Aseo de S.A  E.S.P  

 

Vigencia 2010 

 

 

 

 

Pereira, Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoria 

 
La auditoria a que se refiere el presenté informe tuvo como alcance tres (3) líneas 
de auditoría.  
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2010  
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El porcentaje auditado en el activo corresponde al 86,58%, en el pasivo 86,82% y 
en el patrimonio 100%  del total de las cifras reveladas en los Estados Contables 
correspondientes a la vigencia 2010. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los involucrados en el 
proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de comunicación de 
observaciones de fecha mayo 6 de 2011 de la cual se obtuvo respuesta el día 11 
de mayo de 2011, asimismo mediante informe preliminar de fecha 30 de mayo de 
2011 y radicación interna No 1204. 
 
De otra parte, la Empresa solicitó mesa de trabajo extraordinaria con el propósito 
de revisar la calificación dada en el Plan de Mejoramiento, correspondiente a la 
Auditoría Especial a los Estados Contables vigencia 2009, la cual se llevó a cabo 
el 8 de junio de 2011.  
 

2. Concepto sobre el análisis efectuado 

 

2.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
El resultado obtenido por la Contraloría Municipal de Pereira al realizar la 
evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento de la Empresa de Aseo de 
Pereira S.A E.S.P, correspondiente al año 2009 arrojó un nivel de cumplimiento 
del 97,5% Meta Cumplida Totalmente (MCT) de esta manera las acciones 
correctivas han sido efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la 
Contraloría Municipal de Pereira en su informe de auditoría a los estados 
contables, correspondientes a la vigencia fiscal 2009. 
La entidad ha implementado adecuados mecanismos de control interno para el 
seguimiento de dicho plan, desarrollando acciones correctivas. Ver anexo – 
Formato de Evaluación del Cumplimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2009.  
 

2.2 Estados Contables, vigencia 2010 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área contable y las involucradas en el proceso, 

presenta observaciones, por cuanto fueron evidenciados algunos hallazgos 
susceptibles de mejoramiento, los cuales se detallan en el presente informe. 

 

3. Relación de hallazgos 

 

3.1 Hallazgos Negativos: 
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En el desarrollo de la presente auditoria se establecieron finalmente dos (2) 
hallazgos negativos de carácter administrativo.  
 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

4.1  Evaluación por línea de Auditoria 

 

4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 

 
La Contraloría Municipal de Pereira, evaluó el sistema de control interno contable 
de la entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de la República, teniendo en cuenta aspectos generales de las áreas del 
activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultado, con el propósito de emitir una 
opinión sobre la confiabilidad del mismo. 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, obtuvo una calificación confiable, sin 
embargo, existen situaciones que deben ser objeto de mejoramiento por parte de 
la entidad. Ver anexo - Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
remitido en el informe preliminar. 
 
 

4. 1.2.  Auditoria a los Estados Contables  

 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo, Inversiones, Inventarios, Deudores, Propiedades, planta y 
equipo, Otros Activos-Valorizaciones, Obligaciones Laborales, Pasivos Laborales 
y Patrimonio. 
 

Hallazgo Nº1: INVERSIONES  

 
La última actualización de la inversión que la Entidad posee en la Empresa de 
Desechos Especiales S.A. ESP, fue recibida con corte al 30 de septiembre de 
1999; situación que genera incertidumbre en el valor revelado al término de la 
vigencia auditada por concepto de valorización de este activo. Es de anotar que 
se evidenció gestión por parte de la entidad tendiente a obtener la certificación 
actualizada sin recibir respuesta alguna. 
 
Cabe precisar que se contradice lo establecido en el principio de revelación, el 
cual establece que la información contable debe reflejar la situación financiera, 
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económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los 
resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la 
información contenida en ellos. 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

La empresa no ejerció el derecho de contradicción, no obstante en mesa de 
trabajo extraordinaria llevada a cabo el día 8 de junio de 2011, los argumentos 
expresados por la entidad sobre este hallazgo no lo desvirtuaron,  por lo tanto éste 
queda en firme.  

 

Hallazgo Nº2: DEUDORES  

 
La auditoría evidenció que no se llevaron a cabo conciliaciones entre las áreas de 
cartera y contabilidad al término de la vigencia auditada. Es de anotar que la 
Entidad realizó en el mes de octubre de 2010 un comité de sostenibilidad donde 
se establecieron algunas propuestas para el manejo de la cartera y se realizaron 
algunos ajustes. 
 
La situación anterior, es contraria a lo expuesto en el Instructivo 011 de 2010 
numeral 1.2.2 emitido por la Contaduría General de la Nación el cual establece la 
conciliación de información entre las áreas de la entidad que generan información 
contable. 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

La Empresa no ejerció el derecho de contradicción, no obstante fue tratado en la 
mesa de trabajo extraordinaria llevada a cabo el día 8 de junio de 2011, donde las 
explicaciones dadas por la entidad no desvirtúan este hallazgo. 
 
NOTA: El hallazgo número uno (Bancos y Corporaciones) descrito en el informe 
preliminar, no se tendrá en cuenta en el plan de mejoramiento derivado de la 
presente auditoría, por cuanto se evidenció que en la meta del hallazgo número 
uno del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Especial a los Estados contables, 
correspondiente a la vigencia 2009, la meta propuesta establecida fue “Efectuar 
conciliaciones bancarias en forma mensualizada y dentro del mes siguiente a ser 
conciliado”; No obstante se espera que la entidad realice gestiones tenientes a 
efectuar los registros de las partidas conciliatoria atendiendo el principio de 
causación o devengo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

• El resultado de la aplicación de la metodología, prescrita por la Contraloría 
General de la República, mediante la cual se evalúan aspectos generales y 
específicos de las áreas del activo, pasivo, patrimonio y cuentas de 
resultado, se obtuvo que la eficiencia del Sistema de Control Interno 
Contable de la entidad es “confiable”, no obstante se evidenciaron 
observaciones susceptibles de mejoramiento. 

 

• La entidad cumplió en un alto porcentaje con los compromisos asumidos en 
el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2009, 
arrojando como resultado un nivel de cumplimiento del 97.5%, meta 
cumplida totalmente (MCT). 

 

• La auditoria a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 
2010, arrojó como resultado un dictamen con salvedad, por la limitación 
presentada en la evaluación realizada al grupo Propiedades, Planta y 
Equipo, al no evidenciar conciliación de este grupo. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Concejo Municipal de Pereira  

 
Vigencia 2010 

 
 
 
 
 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres   líneas 
de auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
3. Auditoría a los Estados Contables.  
 
Los porcentajes auditados son los siguientes: Activo 90.72%, pasivo al 66.47%,  
patrimonio 100% y en los costos y gastos el 64.86% del total de las cifras 
reveladas en los Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el 
alcance de la evaluación.  Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
involucrados en el proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de 
comunicación de observaciones de fecha 4 de marzo de 2011,  de la cual se 
obtuvo respuesta el día  7 de marzo de 2011. 
 
Asimismo, se remitió  a la entidad el Informe Preliminar el día 23 de mayo de 
2011, radicación interna 1116, el Concejo Municipal de Pereira, ejerció el derecho 
de contradicción dentro de los términos establecidos, con radicación interna Nº 
962 del 25 de mayo de 2011. Una vez analizado dicho informe se establece que 
todos los hallazgos quedan en firme, en consecuencia se suscribirá un plan de 
mejoramiento, con el ánimo de subsanar los hallazgos de tipo administrativo  
evidenciados en la auditoría a los estados contables de la vigencia fiscal 2010. 
 
Es de anotar que la información contable de la Corporación Edilicia, es agregada 
a la producida por el Municipio de Pereira Sector Central; por tal motivo no se 
emite concepto sobre la razonabilidad de los Estados Contables.  
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2. Concepto sobre el análisis efectuado 
  
2.1 Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión adelantada por el Concejo Municipal de Pereira, en la 
ejecución del plan de mejoramiento es favorable.  
 
Con base en los resultados que se detallan en el informe, con respecto al 
cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento se determinó que éste se 
cumplió en su totalidad, es decir en el 100% y las acciones correctivas han sido 
efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal 
de Pereira en su informe de auditoría a los estados contables, correspondientes a 
la vigencia fiscal 2009. 
 
2.2  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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, no obstante se evidenciaron algunas observaciones susceptibles de 
mejoramiento.  
 
Con base en los hallazgos que se enuncian  en el informe, se conceptúa que el 
Concejo Municipal de Pereira durante el período auditado, logró desarrollar su 
actividad de manera eficiente,  vinculando  y asignando los recursos que requería 
para estas actividades de manera económica y los objetivos y metas  se lograron 
de manera eficaz. 
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente tres (3) 
hallazgos negativos  de carácter administrativo relacionados con los grupos: 
Deudores, Propiedades, planta y equipo y  operaciones recíprocas, los cuales no 
son representativos dentro de la estructura del Balance General. 
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4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, para medir la eficiencia del Sistema de Control Interno Contable de la 
entidad  es  confiable. Ver  Anexo – Informe de las Contralorías Territoriales – 
Auditoria del Balance Territorial, enviado en el informe preliminar. 
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento referente a los estados contables, vigencia 2009 arrojó 
como resultado un nivel de meta cumplida totalmente (MCT) Ver anexo- 
Evaluación Plan de mejoramiento vigencia 2009. Anexo enviado en el informe 
preliminar 
 
4. 1.3 Auditoría a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo,  Deudores, Propiedades, planta y equipo; Otros Activos, Cuentas 
por Pagar, Obligaciones Laborales, Patrimonio-Hacienda Pública, Gastos de 
Administración. 
  
Hallazgo N° 1 – Deudores:  
 

La cuenta deudores reporta un saldo de $630.632,0 representada por otros 
deudores con una cuantía de $76.008,0 los cuales corresponden a conceptos 
tales como: Cuota de los Olivos no descontada a los funcionarios, mayor valor 
pagado en transferencias, retenciones en la fuente no descontadas, entre  
otros. Dentro de la auxiliar “Descuentos no autorizados” se reporta un saldo de 
$554.624,0 correspondientes al 4*1000 el cual no será reintegrado por el banco 
BBVA según comunicación de noviembre de 2010. 
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ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

La auditoría evidenció las gestiones llevadas a cabo por la entidad tendientes a 
recuperar estos dineros; no obstante, al término de la vigencia 2010 aún no se ha 
concluido este proceso.  Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan 
este hallazgo, por lo tanto queda en firme.  
 
 Hallazgo Nº. 2 -  Propiedades, Planta y Equipo: 
 

• No se presentan diferencias entre el área contable y sistemas del costo 
histórico de los bienes que conforman el grupo “Propiedades, Planta y 
Equipo”, pero al cruzar los valores por cada uno de los conceptos se 
presenta diferencias en las subcuentas de Muebles y Enseres, y Equipo de 
Comunicación y Cómputo. 

• La  alícuota de depreciación correspondiente al mes de noviembre por valor 
de $1.097.348, se contabilizó en las cuentas del patrimonio sin afectar la 
subcuenta 168507 “Depreciación acumulada-Equipo de Comunicación y 
Computación”. 

• En el formulario F05A_AGR de rendición de cuentas,  denominado " 
Propiedad Planta y Equipo Adquisición y Bajas Informe Anual" no fue 
reportada la salida del Vehículo Campero Chevrolet Gran Vitara,  de igual 
forma tampoco se registro la entrada del nuevo vehículo Campero Chevrolet 
Captiva. 

 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

La Corporación en el derecho de contradicción, no desvirtúa el hallazgo antes 
planteado, por lo tanto este queda en firme. 
 
 
 
Hallazgo Nº.  3 - Operaciones Reciprocas: 
 
Al término de la vigencia, la entidad tiene pendiente la conciliación de las 
operaciones reciprocas de las transferencias asociadas a la nómina (SENA, ICBF, 
COMFAMILIAR, ESAP), efectuadas en la vigencia 2010,  por cuanto éstas  fueron 
aplicadas por el sistema a un solo beneficiario (SENA). 
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ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

Como resultado del análisis al derecho de contradicción se concluye que la 
observación queda en firme, dado que para el cierre de la vigencia 2010 aún no 
se había conciliado estas cuentas; no obstante, es preciso anotar que la auditoría 
evidenció que durante la vigencia 2011 se llevaron a cabo gestiones tendientes 
esclarecer esta situación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
• El Sistema de Control Interno Contable de la entidad, de acuerdo a la 

aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, es confiable. 

 
• La entidad cumplió las metas asumidas en el plan de mejoramiento de la 

vigencia fiscal 2009, arrojando como resultado un nivel de meta cumplida 
totalmente (MCT). 
 

• La auditoría a los estados contables correspondiente a la vigencia fiscal 2010, 
arrojó observaciones en las cuentas: Deudores, Propiedades, planta y equipo y  
operaciones recíprocas, las cuales son susceptibles de mejoramiento; no 
obstante es preciso anotar que estas no son representativas en la estructura 
del Balance General. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 
 
 

Informe Final  
 
 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.  

 
 
 

Vigencia 2010 
 
 
 
 
 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance dos líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Auditoria a los Estados Contables  
 
El porcentaje auditado en el activo correspondió al 87.70% en el pasivo al 68.88% 
y en el patrimonio al 100%, del total de las cifras reveladas en los Estados 
Financieros correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación; no obstante se hizo evidente por parte de algunos funcionarios la 
no atención oportuna para esclarecer o dar información sobre un asunto en 
particular, es de aclarar a la entidad que los ejercicios de control realizados por la 
Contraloría Municipal, se encuentran sujetos a unos cronogramas establecidos 
para dar cumplimiento al Plan General de Auditorías; en ese orden de ideas los 
documentos y explicaciones que se requieran en desarrollo de las auditorías, 
deberán ser suministradas de manera oportuna sopena de aplicarse  lo 
establecido en la Resolución Nro. 0182 de 2008, expedida por este organismo de 
control, en sus artículos 4 y 5 por entorpecer el cabal cumplimiento de las 
funciones asignadas a la Contraloría o no suministrar oportunamente las 
informaciones solicitadas.   
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los Directivos de la entidad 
dentro del desarrollo de la auditoría, mediante oficio de comunicación de 
observaciones fechado el 14 de abril de 2011; el cual obtuvo respuesta mediante 
oficio con radicado Nro. 0728, de igual manera se analizó la respuesta al derecho 
de contradicción con radicado Nro. 1045 de fecha 2 de  Junio de 2011 
posteriormente y una vez analizada dicha respuesta  se incorporó en el informe lo 
que se consideró pertinente.  
 
2. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO: 
 
• Tal como se estableció en el control de advertencia de fecha 10 de Mayo de 

2011 enviado a la entidad, y en desarrollo de la evaluación efectuada a la 
cuenta “Avances y Anticipos Entregados”, con ocasión de los contratos Nro. 
005-2010 y 072-2009 correspondientes al suministro de energía para los años 
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2011 y 2012 celebrados con la Compañía Energética del Tolima S.A  E.S.P, los 
cuales ascendieron a Dic. 31 de 2010 a $65.105.9 Millones, es importante  
destacar el posible riesgo en el cumplimiento de los contratos,  toda  vez  que  
uno de los socios  de  la  empresa contratista enfrenta actualmente una 
situación critica de orden jurídico, contable, administrativo y financiero, 
generando un estado de incertidumbre que podría comprometer a futuro de 
manera negativa no solo el patrimonio de la empresa de Energía de Pereira 
S.A  E.S.P, sino su equilibrio financiero y su estructura operacional. 

 
Es así, que con el ánimo de proteger los recursos de la entidad y buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos financieros y de suministro de 
energía, es necesario monitorear de manera permanente y constante al 
contratista, a través de acciones puntuales relacionadas con la capacidad de 
cumplimiento, ante la posibilidad del riesgo en comento.  
 

• Por otra parte, con respecto al hallazgo Nro. 4  Liquidación Oferta Mercantil 
Nro. GC 002-2008 y Contrato Nro. 036 de 2009, celebrados con Enertolima 
S.A  E.S.P, enunciado en la comunicación de observaciones, en el que se 
estableció que no existió agilidad en el proceso de liquidación de estos 
contratos y en la recuperación del saldo a favor de la Empresa de Energía en 
cuantía de$3.351.9 Millones, toda vez que el acta de terminación y liquidación 
final se elaboró y firmó el último día de plazo para la liquidación de los 
contratos; 31 de Marzo y 1 de Abril de 2011, teniendo en cuenta que la 
Subgerencia Comercial había enviado 53 días atrás a la Subgerencia 
Financiera y Administrativa el cálculo de los valores realizados por el área 
comercial teniendo en cuenta las facturas recibidas y los diferentes 
descuentos, para que se procediera a efectuar la revisión y validación de los 
datos.  Es de anotar que en desarrollo de la auditoría el día 29 de marzo de 
2011, el ente de control solicitó al Subgerente Financiero los documentos 
soportes de la gestión de cobro y del ingreso de estos recursos a la empresa, 
encontrando que a esa fecha no se habían desarrollado las acciones para la 
liquidación de los contratos y la recuperación de los dineros.  

 
Nuevamente analizada esta situación y en vista de que fue allegado a la 
comunicación de observaciones registro del servicio de mensajería de la 
empresa, de fecha  8 de Marzo de 2011, enviado a la Sra. Adriana Vanessa 
Pérez, en el que se solicita un acuerdo sobre la manera como serán 
cancelados los valores que se encontraban a favor de la empresa de Energía;  
documento que no fue entregado en su momento a la auditoría, cuando se 
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requirió a través de Acta de solicitud de información de fecha 29 de marzo de 
2011, se desestima este hallazgo, no obstante la Contraloría Municipal de 
Pereira, estará atenta a situaciones que como ésta puedan presentarse a 
futuro, toda vez que es responsabilidad de la Subgerencia Financiera y 
Administrativa velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos físicos y 
financieros de la empresa.  

 
3. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO:  
  
3.1  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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 se 
califica con observaciones, por cuanto fueron evidenciados hallazgos que pese a  
no tener materialidad suficiente para ser incluidos dentro del dictamen, deben ser 
subsanados por parte de la entidad.  
 
 
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS: 
 
4.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente seis (6) 
hallazgos negativos de carácter administrativo.   
 
5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 
 
5.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
5.1 .1   Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
De acuerdo a la Resolución  orgánica Nro. 5993 del 17 de septiembre de 2009, 
expedida por la Contraloría General de la República, mediante la cual se evalúan 
aspectos generales y específicos de las áreas del activo, pasivo, patrimonio y 
cuentas  de resultado para obtener una calificación que mida la eficiencia del 
control interno contable, este organismo de control conceptúa que éste es 
confiable. (Ver anexo del informe preliminar). 
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No  obstante lo anterior,  se hallaron las siguientes observaciones: 
 
• Hallazgo Nro. 1 Manuales:  
 

No se cuenta con un manual de procedimientos para la adquisición y/o 
realización de inversiones de portafolio, el cual contribuya a la eficiencia y 
eficacia en la utilización de los recursos públicos. Lo anterior en cumplimiento 
del Art. 269 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que las 
entidades públicas  están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de 
sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad 
con lo que disponga la ley. 
 
La empresa no posee manuales de procedimientos contables tal como lo 
establece la Resolución Nro. 357 de 2008 expedida por la Contaduría General 
de la Nación, es de anotar que este acto administrativo señala en su numeral 
3.2 - Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones-  “Deben 
documentarse las políticas y demás prácticas contables que se han 
implementado en el ente público y que están en procura de lograr una 
información confiable, relevante y comprensible. De conformidad con el 
procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables 
básicos, las políticas y prácticas contables se refieren a la aplicación del 
Régimen de contabilidad Pública en cuanto a sus principios, normas técnicas y 
procedimientos, así como los métodos de carácter específico adoptados por la 
entidad contable pública para el reconocimiento de las transacciones, hechos y 
operaciones y para preparar y presentar sus estados contables básicos”. 

 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
En el ejercicio del derecho de contradicción, la empresa no dio respuesta a este 
hallazgo, sin embargo los argumentos  expuestos, en la respuesta a la 
comunicación de observaciones, con respecto a los manuales de procedimientos 
contables no desestiman el hallazgo; por lo tanto éste queda en firme; de igual 
manera la observación del manual de procedimientos para la adquisición y/o 
realización de inversiones de portafolio.     
 
• Hallazgo Nro. 2 Conciliación de Operaciones Recíprocas: 
 

No se halló evidencia documental que compruebe la conciliación de 
operaciones recíprocas que la empresa tiene con otras entidades; 
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incumpliendo de esta manera con lo establecido en el numeral 2.3.1 del 
Instructivo Nro. 011 de 2010, expedido por la Contaduría General de la Nación. 
Es de aclarar que no es cierto que se haya informado al equipo auditor de la 
existencia de soportes de respuestas  y circularizaciones realizadas durante el 
transcurso del año 2010; tal como consta en el Acta de visita fiscal de fecha 6 
de abril de 2011, firmada por la Gestora Contable.  

 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
No se obtuvo respuesta de este hallazgo; por lo tanto éste queda en firme. Es de 
aclarar que debe existir una evidencia documental de que se llevó a cabo el 
proceso de conciliación; bien sea por medio de las circularizaciones efectuadas o 
de los correos electrónicos enviados.  
 
En cumplimiento  al Art. 46  de la Ley 142 de 1994 y teniendo en cuenta que el 
control interno es el sistema integrado  por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una empresa, con el fin 
de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos, la empresa de energía 
debe estructurar y elaborar en desarrollo del Art. 269 de la Constitución Política de 
Colombia, métodos y procedimientos de control interno. 
 
5. 1.2 Auditoria a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Depósitos en Instituciones Financieras; Inversiones administración de 
liquidez en títulos participativos, Inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas; Servicios públicos, Avances y anticipos entregados; Mercancías en 
existencia, Propiedades, planta y equipo; Valorizaciones; Operaciones de crédito 
público internas de largo plazo, financiamiento interno, Retención en la Fuente e 
Impuesto de timbre; Obligaciones laborales; Provisión para pensiones y 
Patrimonio Institucional   
 
Vale la pena aclarar que en la Comunicación de observaciones, se relacionó  el  
hallazgo Nro. 3  de Propiedades, Planta y Equipo con las siguientes salvedades: 
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• Existen ocho lotes en el Barrio Bellavista,  utilizados en la actualidad como vía 
pública, en cuantía de $62.2. Millones. 

 
• Al cierre de la vigencia fiscal, la entidad no ha concluido el proceso de 

titularización de los siguientes predios:     
 
� Subestación Centro por valor de $591.3 Millones  
� Cuatro franjas de terreno del canal de conducción Planta Belmonte: por valor 

de $1.014.0 Millones  
� Lote de la represa por valor de $43.1 Millones  
 

Se reitera lo expresado en el numeral 3.1 del procedimiento para la 
implementación del control interno contable, el cual establece 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 contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma 
que éstos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. En ese orden de ideas, la empresa ha debido adelantar 
todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso de titularizacion, a 
efectos de obtener la propiedad de los bienes que no están a su nombre.  

 
• Durante la vigencia, la empresa no efectuó conteo físico de los bienes 

devolutivos, en  consecuencia  no se dieron de baja los bienes que  se 
encuentran obsoletos y en mal estado. Lo anterior evidencia incumplimiento al 
instructivo 011 del 16 de diciembre de 2010 y a la Resolución Nro. 357 de 2008 
expedidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a las actividades 
mínimas a desarrollar por las entidades antes de efectuar los cierres contables, 
en lo que respecta a las tomas físicas de inventarios de bienes. 

 
• En la vigencia 2010, la empresa ADT, efectuó avalúo técnico de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad de la empresa, no obstante ésta  no ha 
actualizado la base de datos existente en el aplicativo SAR,  con los resultados 
arrojados por el estudio técnico. Es de anotar que de acuerdo a la Resolución 
Nro. 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, las 
entidades deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
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informes, de tal forma que éstos cumplan las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. 

 
Por cuanto las anteriores observaciones fueron evidenciadas y socializadas en la 
Auditoría  Especial a los bienes de la empresa de Energía  vigencia 2010;  y 
consideradas dentro de su plan de mejoramiento, no serán tenidas en cuenta 
dentro de esta auditoría como un hallazgo. 
 
Hallazgos Negativos: 
 
• Hallazgo Nro. 3 Bancos y Corporaciones: 
 
Al cierre de la vigencia 2010, la empresa registra en la cuenta "Bancos y 
Corporaciones",  partidas conciliatorias así: Notas débito sin contabilizar por valor 
de $47,856,415,00; Consignaciones en tránsito por $457,673,325,00 y 
Consignaciones sin contabilizar por $408,696,548,00; es de anotar que estas 
partidas corresponden a las vigencias 2009 y 2010.  
 
Lo anteriormente expuesto muestra el incumplimiento a lo conceptuado en la 
Resolución Nro. 357 de 2008 en su numeral 3.1 del procedimiento para la 
implementaciòn  del control interno contable, el cual establece 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 contenidos en 
los estados, informes y reportes contables, de tal forma que éstos cumplan las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
Este organismo de control valora todas las gestiones realizadas por la empresa 
para dar claridad a las partidas conciliatorias y proceder a efectuar los ajustes 
pertinentes;  no obstante se evidencia que en un porcentaje importante existen 
partidas conciliatorias del año 2009 y de los primeros meses del año 2010; por lo 
tanto, se hace necesario el compromiso para dar claridad a estas cifras y proceder 
a su depuración o ajuste según corresponda. Así las cosas, este hallazgo queda 
en firme. 
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• Hallazgo Nro. 4 Deudores: 
 
Se encuentra  dentro de este grupo, cartera objeto de depuración en cuantía de 
Seiscientos veintiséis millones  cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos 
sesenta pesos M/cte. ($626.498.860.00) correspondientes a predios demolidos, 
dobles facturaciones y predios inexistentes entre otros.  
 

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 (Resolución Nro. 357 de 2008). 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
Con respecto a este hallazgo, la empresa no desestima lo afirmado por el ente de 
control en el informe preliminar;  no obstante considera esta Municipal que las 
gestiones efectuadas por la empresa para dar cumplimiento a la depuración de la 
cartera son importantes y que deberán continuarse para mostrar una cartera real.  
 
• Hallazgo Nro. 5: Sobregiros Obtenidos:  
 
La cifra revelada en la subcuenta 230102 "sobregiros obtenidos" por valor de 
$20.699.064.00, obedece a partidas no identificadas las cuales fueron 
reclasificadas de la cuenta 1110 Bancos y Corporaciones, pertenecientes a la 
cuenta Nro. 302116793 de Bancafé; la cual fue cancelada;  es de anotar que la 
empresa de Energía deberá dar cumplimiento  al numeral 3.1 de la Resolución 
Nro. 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
La empresa de energía no controvierte la observación efectuada por el Organismo 
de control, en consecuencia se ratifica la firmeza del hallazgo, debiendo 
efectuarse todas las gestiones pertinentes para  depurar y aclarar las cifras que 
invalidan la razonabilidad de las cuentas. 
 
• Hallazgo Nro. 6 Obligaciones Financieras: 
 
Una vez efectuada confrontación de información entre el Formato SEUD 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2010 con las cifras reveladas en el 
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estado de balance general por concepto de obligaciones financieras, se pudo 
determinar que la empresa no reportó en dicho formato la suma de 
$24.486.087.430.87, correspondientes a créditos de tesorería. 
 
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el  Decreto 2681 de 1993 en su Art. 15 
y el Art. 14 del Decreto 111 de 1.996. 
 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
No existió en ejercicio del derecho de contradicción respuesta de la entidad que 
desvirtuara el hallazgo de la auditoría; por lo tanto éste queda en firme; es de 
anotar que la empresa deberá desarrollar una acción preventiva para que en lo 
sucesivo no vuelva a generarse esta observación.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• El Sistema de control interno contable de la empresa, de acuerdo a la 
aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, es confiable; no obstante la empresa debe estructurar y elaborar en 
desarrollo del Art. 269 de la Constitución Política de Colombia, métodos y 
procedimientos de control interno en procura que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos por la empresa.  

 

• Existe un posible riesgo en el cumplimiento de los contratos Nro. 005-2010 y 
072-2009 correspondientes al suministro de energía para los años 2011 y 2012 
celebrados con la Compañía Energética del Tolima S.A  E.S.P; situación que 
podría comprometer a futuro de manera negativa no solo el patrimonio de la 
empresa de Energía de Pereira S.A  E.S.P, sino su equilibrio financiero y su 
estructura operacional. 

 
• Por cuanto los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoría no poseen   

materialidad  suficiente para ser incluidos en el dictamen de razonabilidad a los 
estados contables de la vigencia 2010,  este organismo de control emite un 
dictamen positivo. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Empresa Social del Estado Salud Pereira 

 
Vigencia 2010 

 
 
 
 
 
 
 

Pereira, Julio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2010. 
 
Los porcentajes auditados son los siguientes: Activo 97.81%, pasivo al 100%,  
patrimonio 100% y en Costos y Gastos 0.60% del total de las cifras reveladas en 
los Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos de la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de 
comunicación de observaciones del 9 de mayo de 2011, de la cual se recibió 
respuesta el día 11 de mayo de 2011 con radicación interna No. 843, asimismo el 
informe preliminar fue socializado el día 30 de junio del cual se recibió respuesta el 
día 01 de julio del 2011, de esta manera se incorporó y ajustó el presente informe 
en lo que se consideró pertinente. 
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
  
2.1 Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
Con base en los resultados que se detallan en el informe, con respecto al 
cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento se determinó, que éste se 
cumplió en un 100%, teniendo en cuenta que de tres hallazgos establecidos sólo 
se calificó uno de ellos, por cuanto las acciones de mejora de los dos restantes 
tienen fecha de terminación el día 30 de junio de 2011.  
 
2.2  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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 se 
califica con observaciones, por cuanto se evidenció un  hallazgo que deben ser 
subsanado por parte de la  Entidad.  
 
 



                                                                         

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co – contraloriaper@etp.net.co 
Pereira - Risaralda 

4

CONTRALORIA MUNICIPAL  

DE PEREIRA 

 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se estableció finalmente un (1) hallazgo 
negativo, con alcance administrativo.     
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
De acuerdo con los parámetros establecidos por la Contraloría General de la 
República, mediante la cual se evalúan aspectos generales y específicos de las 
áreas del activo, pasivo, patrimonio y cuentas  de resultado para obtener una 
calificación que mida la eficiencia del control interno contable, este organismo de 
control conceptúa que éste es Confiable.  Ver  Anexo – Informe de las Contralorías 
Territoriales – Auditoria del Balance Territorial, remitido en el informe preliminar. 
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento referente a los estados contables, vigencia 2009 arrojó 
como resultado un nivel de cumplimiento del 100% meta cumplida totalmente 
(MCT) Ver anexo- Evaluación Plan de mejoramiento vigencia 2009, remitido en el 
informe preliminar. 
 
4. 1.3 Auditoria a los Estados Contables  
 

HALLAZGO N°1 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 

Desde el año 2003 la entidad no ha actualizado el valor de sus bienes 
inmuebles, debido a que no se ha realizado el debido avalúo técnico; por lo 
tanto, los valores registrados en las cuentas correspondientes al grupo 
Propiedades, planta y Equipo no muestran las cifras reales de dichos bienes. 

Al realizar la auditoria se evidencia que la entidad no realizó inventario físico de 
los bienes de la empresa, lo que no permite cumplir con el principio de 
verificabilidad porque no es posible comprobar la razonabilidad y objetividad de 
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los valores registrados contablemente. 

Estas situaciones, distorsionan la realidad de las cifras presentadas en el 
balance y evidencian falta de control de este grupo, incumpliendo las normas 
técnicas a los activos, establecidas en el Régimen Contabilidad Pública. 

En cuanto a la depreciación de los bienes puestos en servicio antes de la 
vigencia  2008, se está realizando por grupos homogéneos con vidas útiles 
estimadas; para los bienes adquiridos con posterioridad a este año la 
depreciación se hace de manera individual por medio de hoja de cálculo de 
Excel,  generando incertidumbre sobre las cifras registradas. De igual forma, al 
término de la vigencia 2010 no se  ha realizado la depreciación de algunos 
vehículos, debido a que continúa pendiente de concluir el proceso de 
legalización de los mismos. 

La situación anterior invalida lo que establece el Régimen de Contabilidad 
Pública, el cual determina que la depreciación debe calcularse para cada activo 
individualmente considerado.  

 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN: 

La entidad expresa que actualmente la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda 
adelante el avalúo técnico de los activos fijos de la entidad; asimismo expresa 
que el inventarió físico de los bienes no se había llevado a cabo por carencia de 
personal, pero durante la vigencia se llevó a cabo dicha actividad la cual finalizó 
el día 21 de mayo de 2011.  Los argumentos expuestos por la empresa no 
desvirtúan lo evidenciado por la auditoría y serán tenidos en cuenta en el plan 
de mejoramiento derivado del presente ejercicio de control.   

 

OTROS ACTIVOS –VALORIZACIONES  

Una vez inspeccionada la cuenta  1999 (Valorizaciones); se evidencia que no 
se registró contablemente al término de la vigencia 2010, la valorización de las 
inversiones correspondientes a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.,  por 
un valor de $9.309.363, según el certificado expedido por la empresa. 

Dicho hallazgo está incumpliendo con el principio de razonabilidad, el cual 
establece que la información contable pública debe reflejar la situación y 
actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad.  
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ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN: 

En la respuesta al informe preliminar, la entidad envió los documentos que 
soportan la reclasificación de la inversión y da la explicación al método utilizado al 
término de la vigencia para la actualización de la inversión que posee en la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, las cuales son de recibo para este ente 
de control: por lo tanto este hallazgo no será tenido en cuenta en el plan de 
mejoramiento que se derive de la presente auditoría.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 

• El Sistema de control interno contable de la entidad, de acuerdo a la aplicación 
de la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, es 
confiable. 
 

• La auditoria de los estados contables correspondiente a la vigencia 2010, 
arrojó como resultado un dictamen con salvedad por el hallazgo relacionado 
con el grupo “Propiedades, planta y equipo”. 
  

• La entidad cumplió con los compromisos asumidos en el plan de mejoramiento 
correspondiente a la vigencia fiscal 2009, arrojando como resultado un nivel de 
cumplimiento del 100% meta cumplida totalmente (MCT). 
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Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Instituto de Fomento y Promoción del desarrollo Económico y Social de 
Pereira.  

 “LA PROMOTORA”  
 
 

Vigencia 2010 
 
 
 
 
 
 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoria a los Estados Contables  
 
El porcentaje auditado en el activo correspondió al 98.82% en el pasivo al 2.35%,  
en el patrimonio al 100% y en los ingresos al 89.16% del total de las cifras 
reveladas en los Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos de la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, mediante oficio de 
comunicación de observaciones de fecha 9 de Marzo de 2011; e informe 
preliminar fechado el 25 de Mayo de 2011, de igual manera se analizó la 
respuesta al derecho de contradicción con radicado Nro. 1026 del 31 de mayo de 
2011 posteriormente y una vez analizada dicha respuesta  se incorporó en el 
informe lo que se consideró pertinente.  
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
  
2.1 Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión desarrollada por el Instituto de Fomento y Promoción del 
Desarrollo Económico y Social de Pereira  “La Promotora”, en la ejecución del 
Plan de Mejoramiento es favorable. 
 
Con base en los resultados que se detallan en el informe, con respecto al 
cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular, 
vigencia 2009 de los hallazgos Nro. 1, 3, 4, 5 y 7 se determinó, que éste se 
cumplió en un 90% de esta manera las acciones correctivas en este porcentaje, 
han sido efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría 
Municipal de Pereira en sus informes de auditoría. 
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Es de anotar que el hallazgo Nro. 7 del Plan de Mejoramiento objeto de 
evaluación, correspondiente a los libros principales obtuvo una calificación de 1 
toda vez que la entidad presentó a la auditoría el libro Caja Diario, el cual 
mostraba registro de operaciones solo a partir del mes de octubre de 2010; sin 
considerar que la empresa había iniciado operaciones en el año 2008.  
 
Es importante recordar a la entidad que de acuerdo al Régimen de Contabilidad 
Pública, los libros de contabilidad permiten la construcción de la información 
contable pública y son la base para el control de los recursos, por lo cual se 
constituyen en soporte documental, así las cosas éstos deben revelar de manera 
completa la información generada en el año de operaciones, atendiendo a los 
principios de contabilidad pública de: “Periodo contable y Revelación”. 
 
2.2  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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 se 
califica con observaciones, por cuanto fueron evidenciados hallazgos que pese a  
no tener materialidad suficiente para ser incluidos dentro del dictamen, deben ser 
subsanados por parte de la entidad.  
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente cinco (5) 
hallazgos negativos de carácter administrativo;  
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
De acuerdo a la Resolución  orgánica Nro. 5993 del 17 de septiembre de 2009, 
expedida por la Contraloría General de la República, mediante la cual se evalúan 
aspectos generales y específicos de las áreas del activo, pasivo, patrimonio y 
cuentas de resultado para obtener una calificación que mida la eficiencia del 
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control interno contable, este organismo de control conceptúa que éste es 
confiable. (Ver anexo del Informe Preliminar).  
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
La calificación del plan de mejoramiento referente a la Auditoría Regular de la 
vigencia 2009, en lo que respecta a los hallazgos Nro. 1, 3, 4, 5 y 7 arrojó como 
resultado un nivel de meta cumplida parcialmente (MCP). (Ver anexo del Informe 
Preliminar).  
 
4. 1.3 Auditoria a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Depósitos en Instituciones Financieras; Inversiones patrimoniales;  
Avances y anticipos entregados; Otros deudores – Provisión para deudores;  
Propiedades, planta y equipo; Valorizaciones; Retención en la Fuente e Impuesto 
de timbre; Obligaciones laborales; Patrimonio Institucional y Otros ingresos 
(Financieros).  
 
Como  resultado de la aplicación de los procedimientos,  se hallaron las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo Nro. 1 Conciliación de cifras (Otros Deudores):  
 
Una vez efectuado cruce de información de los préstamos concedidos a entidades 
públicas, se pudo evidenciar que el Terminal de Transportes de Pereira, reporta al 
cierre de la vigencia diferencia de  $302.710,00, con respecto a la cifra revelada 
por la entidad en su estado de balance general, de esta manera se evidencia 
ausencia de cumplimiento de la conciliación y ajuste de las operaciones recíprocas 
que debe efectuar la entidad con todas aquellas con quien realiza operaciones, tal 
como lo establece el Instructivo Nro. 011 de 2010. 
 
Análisis a la respuesta al derecho de contradicción:  
 
Por cuanto la entidad no desvirtúa el hallazgo evidenciado por la auditoría, éste 
queda en firme. 
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Hallazgo Nro. 2 Actualización de valores (Valorizaciones):  
 
Al cierre de la vigencia no fueron actualizadas las inversiones patrimoniales, 
situación que muestra imprecisión en el saldo revelado en la cuenta 1999 
Valorizaciones; de esta manera no se da cumplimiento al numeral 3.6 
“Actualización de valores” de la Resolución Nro. 357 de 2008 expedida por la 
Contaduría General de la Nación.   
 
Análisis a la respuesta al derecho de contradicción:  
 
Pese a que la entidad afirma que dicha actualización se llevó a cabo en el mes de  
marzo de 2011; al cierre de la vigencia objeto de análisis la observación se hizo 
evidente; por lo tanto el hallazgo queda en firme y será considerado dentro del 
plan de mejoramiento, por cuanto no se anexó al derecho de contradicción el 
soporte documental que compruebe la realización de dicho ajuste. 
 
Hallazgo Nro. 3 Registro (Propiedades, planta y equipo – Capital Fiscal):  
 
El grupo 16 registra dentro de la cuenta 1640 “Edificaciones” la suma de $215.040 
Miles los cuales obedecen a 84 Metros de área del Piso 9 del Edificio Torre 
Central, inmueble que se encuentra cedido en comodato a la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P: es de anotar que este activo 
debió reclasificarse en la cuenta 192006  ”Bienes inmuebles entregados en 
comodato”. Así mismo, en desarrollo del reconocimiento de la pérdida de 
capacidad operacional de la propiedad, planta y equipo durante la vigencia, la 
entidad procedió a  contabilizar  dicho cálculo  en la cuenta 3208 “Capital Fiscal” y 
no en la cuenta 3270 ”Provisiones, depreciaciones y amortizaciones”  creada 
especialmente para este registro.  
 
El catálogo general de cuentas se constituye en el instrumento para el 
reconocimiento  y revelación de los hechos, transacciones y operaciones 
financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación 
ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas, que identifica la naturaleza y 
funciones de cometido estatal de la entidad contable pública. En ese orden de 
consideraciones, debe tenerse especial cuidado al momento de registrar cualquier 
tipo de operación, de tal manera que sea utilizada de manera correcta, la  clase, 
grupo, cuenta y subcuenta creada para el hecho financiero originado.  
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Análisis a la respuesta al derecho de contradicción:  
 
La observación en referencia a la edificación cedida en comodato a la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P, queda en firme y se llevará a 
plan de mejoramiento por cuanto la entidad no anexó al derecho de contradicción 
copia del documento que compruebe la realización de dicho ajuste. 
 
Por otro lado en lo que respecta al registro de la depreciación efectuada durante la 
vigencia es de aclarar que la alícuota  mensual de este cálculo debe registrarse en 
la cuenta 3270 hasta el cierre de la vigencia y reclasificarse al inicio del periodo 
contable siguiente en la cuenta 3208, así las cosas a diciembre 31 de 2010 era la 
cuenta 3270 la que debería registrar el saldo por el cálculo en comento y no la 
3208. Pese a que la entidad afirma que dicho proceso fue corregido para la 
vigencia 2011; este hallazgo queda en firme por cuanto el alcance de la auditoría 
correspondió a la vigencia 2010. 
 
Hallazgo Nro. 4 Revelación (Cuentas de Orden Acreedoras):  
 
La auditoría pudo evidenciar demanda por reparación directa interpuesta por la 
señora María Ceneida Mazo y otros, contra la entidad; no obstante no ha sido 
reconocida por ésta en las respectivas cuentas de orden. 
 
Por cuanto el Régimen de Contabilidad Pública establece que las cuentas de 
orden acreedoras, representan hechos o circunstancias, compromisos o contratos, 
que se relacionan con posibles obligaciones  y que por lo tanto pueden llegar a 
afectar la estructura financiera de la entidad contable pública, deberán 
reconocerse los hechos de la entidad, que se encuentren enmarcados dentro de 
estas características. 
 
Análisis a la respuesta al derecho de contradicción:  
 
La entidad no controvierte la observación efectuada por el ente de control, en 
consecuencia éste queda en firme. 
 
Hallazgo Nro. 5 Operaciones Recíprocas:  
 
No se halló evidencia documental que compruebe la conciliación de operaciones 
recíprocas que se poseen con otras entidades; incumpliendo de esta manera con 
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lo establecido en el numeral 2.3.1 del Instructivo Nro. 011 de 2010, expedido por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Análisis a la respuesta al derecho de contradicción:  
 
En respuesta a esta observación, la entidad afirma que se ha desarrollado una 
conciliación de manera telefónica; hecho que no permite ser probado; por lo tanto 
debe existir una evidencia documental que compruebe la realización de dicho 
proceso bien sea por medio de las circularizaciones efectuadas o de los correos 
electrónicos enviados y los ajustes correspondientes si a ello hubiese lugar.  Así 
las cosas, se ratifica la firmeza del hallazgo.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 

• El Sistema de control interno contable de la entidad, de acuerdo a la aplicación 
de la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, es 
confiable. 

 
• La gestión desarrollada por la Promotora, en la ejecución del Plan de 

Mejoramiento es favorable. 
 
• Por cuanto los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoría no poseen   

materialidad  suficiente para ser incluidos en el dictamen de razonabilidad a los 
estados contables de la vigencia 2010, se emite un dictamen positivo. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad Limitada. 

 
Vigencia 2010 

 
 
 
 
 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance dos  líneas de 
auditoría: 
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1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 
2. Auditoría a los Estados Contables.  
 
Los porcentajes auditados son los siguientes: Activo 99.84%, pasivo al 100%,  
patrimonio 100% y en Ingresos 98.80% del total de las cifras reveladas en los 
Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el 
alcance de la evaluación; de otro lado, no se evidenciaron hallazgos negativos, lo 
cual fue comunicado oportunamente a los Directivos de la entidad, mediante acta 
de comunicación de observaciones del 12  de abril de 2011, de la cual no se 
obtuvo ninguna respuesta. 
 
Asimismo, se remitió  a la entidad el Informe Preliminar el día 17 de junio de 2011, 
con radicación interna número 1333, del cual la entidad no ejerció el derecho de 
contradicción.  
 
 

2. Concepto sobre el análisis efectuado 
 

2.1  Estados Contables Vigencia 2010 
 
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 se 
califica sin observaciones, por cuanto no fueron evidenciados hallazgos que 
deban ser subsanados por parte de la Entidad.  
 
Con base en lo anterior, se conceptúa que la Planta de Tratamiento Villasantana 
Sociedad Limitada, durante el período auditado, logró desarrollar su actividad de 
manera eficiente,  vinculando  y asignando los recursos que requería para estas 
actividades de manera económica y los objetivos y metas  se lograron de manera 
eficaz. 
 
 

3. Relación de hallazgos 
 

3.1 Hallazgos Negativos: 
 



                                                                                                           

 

                                                                                                                                      
 

 

 
 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  -   contraloriaper@etp.net.co 
Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL  

DE PEREIRA 

 

En desarrollo de la presente auditoría no se establecieron hallazgos negativos que 
generaran incertidumbre en la razonabilidad de las cifras. 

 
. 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 

 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, para medir la eficiencia del Sistema de Control Interno Contable de la 
entidad  es  confiable. Ver  Anexo – Informe de las Contralorías Territoriales – 
Auditoria del Balance Territorial, enviado en el informe preliminar. 

 
4. 1.2 Auditoría a los Estados Contables  
 
En desarrollo de la auditoría, fueron evaluadas las siguientes cuentas y grupos: 
Efectivo, deudores, Propiedades, Planta y Equipo, Operaciones de Crédito 
Público, Cuentas por pagar, Obligaciones laborales y Patrimonio Institucional.  
 
Como resultado de los procedimientos aplicados, este organismo de control 
conceptúa que no existen hallazgos que desvirtúen la veracidad de las cifras 
expresadas en sus estados financieros. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 

• El Sistema de control interno contable de la entidad, de acuerdo a la aplicación 
de la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, es 
confiable. 

 

• La auditoría a los estados contables correspondiente a la vigencia fiscal 2010, 
arrojó como resultado un Dictamen positivo, por cuanto no se evidenciaron 
hallazgos negativos que desvirtuaran  la veracidad de las cifras expresadas en 
los estados financieros de la entidad.  
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• No se llevó a cabo seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria a los 

estados contables, dado que no se suscribió este documento por la ausencia 
de observaciones en la vigencia 2009, situación similar se presentó para el año 
2010. 

 
 

 
 



                                                                                                           

 

                                                                                                                                      
 

 

 
 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  -   contraloriaper@etp.net.co 
Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL  

DE PEREIRA 
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Modalidad Especial y de Seguimiento 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 
 
 

 
 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira  

 

Vigencia 2010 

 

 

 

 

 

Pereira,  Junio de 2011 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
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1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2010. 
 
Los porcentajes auditados son los siguientes: Activo 97.50%, pasivo al 71.64%,  
patrimonio 100% y en Ingresos 98.80% del total de las cifras reveladas en los 
Estados Contables correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el 
alcance de la evaluación.  Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los 
involucrados en el proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de 
comunicación de observaciones del 24 y del 25 de marzo de 2011,  de la cual se 
obtuvo respuesta el día  28 y 29 de marzo de 2011. 
 
Asimismo, se remitió  a la entidad el Informe Preliminar el día 10 de junio de 2011, 
radicación interna 1287, el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira ejerció el 
derecho de contradicción dentro de los términos establecidos, con radicación 
interna Nº 1127 del 15 de junio de 2011. Una vez analizado dicho informe se 
establece que el hallazgo número uno queda en firme pese a que no posee 
materialidad, con el fin de que la entidad establezca una acción de mejora. 
 
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
  
2.1 Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión adelantada por el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira, en la ejecución del plan de mejoramiento es favorable.  
 
Con base en los resultados que se detallan en el informe, con respecto al 
cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento se determinó que éste se 
cumplió en su totalidad, es decir en el 100% y las acciones correctivas han sido 
efectivas en la solución de las deficiencias reveladas por la Contraloría Municipal 
de Pereira en su informe de auditoría a los estados contables, correspondientes a 
la vigencia fiscal 2009. 
 
2.2  Estados Contables Vigencia 2010 
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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, no obstante se evidenció una observación susceptible de 
mejoramiento.  
 
Con base en los hallazgos que se enuncian  en el informe, se conceptúa que el 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira durante el período auditado, logró 
desarrollar su actividad de manera eficiente,  vinculando  y asignando los recursos 
que requería para estas actividades de manera económica y los objetivos y metas  
se lograron de manera eficaz. 
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1 Hallazgos Negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se estableció finalmente un (1) hallazgo 
negativo de carácter administrativo relacionado con el grupo: Propiedades, planta 
y equipo, el cual no es representativo dentro de la estructura del Balance. 
. 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoria 
 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contraloría General de la 
República, para medir la eficiencia del Sistema de Control Interno Contable de la 
entidad  es  confiable. Ver  Anexo – Informe de las Contralorías Territoriales – 
Auditoria del Balance Territorial, enviado en el informe preliminar. 
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

 
El plan de mejoramiento referente a los estados contables, vigencia 2009 arrojó 
como resultado un nivel de meta cumplida totalmente (MCT) Ver anexo- 
Evaluación Plan de mejoramiento vigencia 2009, enviado en el informe preliminar. 
 

4. 1.3 Auditoría a los Estados Contables  
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En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo,  Deudores, Propiedades, planta y equipo; Otros Activos, Cuentas 
por Pagar, Obligaciones Laborales, Patrimonio Institucional, Ingresos Fiscales.  
  

Hallazgo N° 1: Propiedades, planta y equipo – Depreciación  
  

Se presenta diferencia en la alícuota de depreciación reportada entre las áreas 
de contabilidad y almacén en cuantía de $4.061.993, representados de la 
siguiente forma; en el mes de marzo se presentó diferencia de $168.543 
correspondiente a dos elementos que en contabilidad no fueron depreciados, 
debido a que el área de almacén realizó doblemente el proceso, y al ser 
reversado la depreciación no quedó registrada en el área contable. Los 
restantes $3.893.453 obedecen a un error reportado en el mes de diciembre 
por el  Software en el tratamiento de los elementos que cumplen su vida útil, los 
cuales quedan depreciados en su totalidad para el área de almacén, pero en 
contabilidad queda pendiente el último mes de depreciación.  

 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

La entidad en el derecho de contradicción, no desvirtúa el hallazgo antes 
planteado, por lo tanto este queda en firme. El Instituto aduce que la diferencia 
presentada en el proceso de depreciación entre Almacén y Contabilidad, obedeció 
principalmente a un error del software y se compromete a efectuar el ajuste 
manualmente en el módulo de contabilidad. 
 

 Hallazgo Nro. 2: Conciliación Deudores (Multas):  
 

Una vez inspeccionadas en forma aleatoria las conciliaciones mensuales de los 
derechos de cobro realizadas entre el área Financiera y la Subdirección de 
Informática y Telemática, se evidencia que este documento no reporta las cifras 
que dan origen a la causación de los ingresos mensuales por concepto de 
multas.  Es de anotar, que según lo expresa el área  de contabilidad el valor de 
los ingresos por concepto de multas registrado contablemente obedece a la 
diferencia que se presenta entre la cartera reportada por el área de Informática 
y Telemática y el saldo del grupo Deudores (Multas) expresado en el balance 
general; sin que se evidenciara por parte de la auditoría ningún documento que 
avale este registro. Los documentos soportes de estas   conciliaciones no 
detallan los conceptos por los cuales se presenta la variación de la cartera, 
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tales como exoneraciones, descuentos de pago, entre otros. 

 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

Una vez analizados los argumentos expuestos en el derecho de contradicción y 
en la comunicación de observaciones, así como los documentos aportados por la 
entidad,  se concluye  que este hallazgo debe ser objeto de una revisión especial, 
por tal motivo se tomará como un asunto de potencial importancia fiscal, para ser 
incluido en un ejerció de control posterior.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 

• El Sistema de control interno contable de la entidad, de acuerdo a la aplicación 
de la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, es 
confiable. 

 
• La entidad cumplió las metas asumidas en el plan de mejoramiento de la 

vigencia fiscal 2009, arrojando como resultado un nivel de meta cumplida 
totalmente (MCT). 
 

• La auditoría a los estados contables correspondiente a la vigencia fiscal 2010, 
arrojó como resultado una observación en el grupo  Propiedades, planta y 
equipo, la cual pese a no ser representativa dentro de la estructura del 
Balance, se incluirá en un plan de mejoramiento con el ánimo de que la 
entidad plantee una acción correctiva. 
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad Especial y de Seguimiento 
 

Informe  Final 
 
 
 
 

Auditoría especial a los estados financieros, dictamen y evaluación del 
sistema de control interno contable. 

 

 

 

 
 
 

Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira 
Vigencia 2010 
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2010  
 
El porcentaje auditado en el activo corresponde al 98,12%, en el pasivo 48,35% y 
en el patrimonio 100%  del total de las cifras reveladas en los Estados Contables 
correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los involucrados en el 
proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de comunicación de 
observaciones de fecha marzo 2 de 2011 y se incorporó en el informe lo que se 
consideró pertinente. 
 
Así mismo, mediante comunicación de fecha mayo 27 de 2011 recibida con 
radicación interna número 000999, la entidad ejerció el derecho de contradicción, 
el cual fue analizado, quedando finalmente los hallazgos que se detallan en el 
presente informe, en consecuencia se suscribirá un plan de mejoramiento con el 
ánimo de subsanar los hallazgos de tipo administrativo  evidenciados en la 
auditoría a los estados contables de la vigencia fiscal 2010.  
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
   
2.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
El resultado obtenido por  La Contraloría Municipal de Pereira al realizar la 
evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento del Instituto de Cultura y 
Fomento al Turismo correspondiente al año 2009 arrojó un nivel de cumplimiento 
del 84.0% Meta Cumplida Parcialmente, en dicha calificación incidió de forma 
negativa el resultado del hallazgo  numero tres (3) relacionado con el grupo 
“Propiedades, planta y equipo” por cuanto no fue posible la consulta del software 
Sysman el cual maneja los bienes de la entidad con la registrada contablemente.  
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La entidad ha implementado  mecanismos de control interno para el seguimiento 
de dicho plan desarrollando algunas acciones correctivas. 
 
2.2 Estados Contables, vigencia 2010 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
considera que la gestión en el área contable y las involucradas en el proceso, 
presentan observaciones, por cuanto fueron evidenciados algunos hallazgos 
susceptibles de mejoramiento, los cuales se detallan en el presente informe. 
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1  Hallazgos negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron finalmente cinco (5)  
hallazgos negativos con alcance administrativo.  
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoría 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, evaluó el sistema de control interno contable 
de la entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de la República, con el propósito de emitir una opinión sobre la 
confiabilidad del mismo. 
 
El Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, obtuvo una calificación 
confiable, sin embargo, existen situaciones que deben ser objeto de 
mejoramiento por parte de la entidad. Ver anexo Evaluación al Sistema de Control 
Interno Contable, remitido en el informe preliminar. 

 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de 
mejoramiento suscrito por el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, 
presenta con base en el resultado del seguimiento del equipo auditor un nivel de 
avance del 84.0% a diciembre 31 del 2010 (MCP) meta cumplida parcialmente; es 
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de anotar que el hallazgo número cinco (5) contenido en dicho documento no fue 
objeto de calificación debido a que el Instituto solicitó y se le concedió prórroga 
hasta el 31 de mayo de 2011 para su desarrollo. Ver anexo – Formato de 
Evaluación del Cumplimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2009, remitido en el 
informe preliminar.  
 
4. 1.3 Auditoría a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo, Inversiones, Deudores, Propiedades, Planta y Equipo, Otros 
Activos - Valorizaciones, Obligaciones Laborales y Patrimonio. 
 
Hallazgo Nº1 - EFECTIVO: 
 
Reportes Contables  

 
• El valor total del efectivo  $2.038.507.818,06  expresado en el Balance de 

Prueba no coincide con el valor  ($2.022.851.754,96) registrado en el 
Balance General Certificado con corte al 31 de diciembre de 2010. 
Situación  que se presentó por el cambio de plataforma, con el fin de 
ampliar la capacidad de la base de datos según lo expresa la entidad; así 
mismo, argumenta que fue corregida durante la presente vigencia, no 
obstante esta situación será incluida en el Plan de Mejoramiento, para que 
en lo sucesivo no se repita. 

 
 
La situación ante descrita es contraía a lo establecido en el artículo 2° de la ley 87 
de 1993 literal (e): el cual define que la entidad debe asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros.  

 
Conciliaciones Bancarias  

 
• Al término de la vigencia diciembre 31 de 2010 se encontraron partidas 

conciliatorias correspondientes al Banco de Bogotá, cta 2937 
correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y 
noviembre de 2010, las cuales a la fecha de la revisión no han sido 
identificadas. Como gestión al respecto el departamento de contabilidad, 
envió  oficios a la entidad bancaria sin obtener respuesta satisfactoria. 
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• Algunas de las partidas conciliatorias y los traslados realizados entre los 
bancos no detallan las fechas ni el banco de destino, lo cual dificulta la 
identificación de los registros y las conciliaciones bancarias. 
 

Es de anotar que ante tales observaciones evidenciadas, se está incumpliendo 
con las disposiciones  relacionadas en el Instructivo No.011 emitido por la 
Contaduría General de la Nación (16 de diciembre de 2010), con respecto a las 
acciones y procedimientos  que debe adelantar la entidad referente a las 
conciliaciones bancarias  
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Los argumentos dados por el Instituto en cuanto a las diferencias que se 
presentaron en los reportes obedecieron a la actualización de la plataforma del 
software Sysman Ltda, son aceptadas por este ente de control.  En cuanto a las 
observaciones que se evidenciaron en las conciliaciones bancarias del mes de 
diciembre, éstas quedan en firme con el fin de que la entidad establezca acciones 
de mejora.  
 

Hallazgo Nº 2 – INVERSIONES: 
 

• La valorización de la Inversión que posee  el Instituto  en la empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P, se encuentra sobreestimada en cuantía de 
$99.998 al término de la vigencia auditada.   
 

Lo anterior evidencia debilidad en el proceso de control y contradice lo establecido 
en el principio de revelación, el cual establece que la información contable debe 
reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública, así como los resultados del desarrollo de las funciones de 
cometido estatal por medio de la información contenida en ellos. 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 
La entidad no se pronunció sobre el hallazgo correspondiente a la diferencia que 
presentó la valorización  de la inversión que posee el Instituto en la Empresa de 
Energía de  Pereira S.A ESP ($99.998,00); por lo tanto la situación en comento 
será incluida en el plan de mejoramiento. 
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Hallazgo Nº3  – DEUDORES: 
 
En la cartera por concepto de arrendamientos se evidenciaron deudores con 
elevada antigüedad la cual oscila entre 1 y 3 años; situación que refleja escasa 
gestión en su recuperación; si se tiene en cuenta que los cánones de 
arrendamiento son pactados con pagos anticipados durante los primeros días de 
cada mes. 
 
La situación anterior, es contraria a los principios que regulan la administración 
pública contenido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la 
cual establece que los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, 
eficaz y oportuna con el fin de obtener liquidez para el tesoro público  (Art 1° de la 
Ley 1066 de 2006). 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 
Es importante resaltar la labor desarrollada por el Instituto en cuanto a la 
recuperación de cartera; pero al momento de realizar la auditoria correspondiente 
a los Estados Contables vigencia 2010, se evidenció que aun existían deudores 
con una antigüedad que oscila entre 1 a 3 años por concepto de arrendamiento, 
por esta razón es indispensable que la entidad tome acciones contundentes para 
evitar la pérdida de este activo, las cuales deben ser descritas en el plan de 
mejoramiento 
 
Hallazgo Nº4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 
 
Este grupo representa el 45.62% del total del activo de la entidad, como resultado 
de la revisión se evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

• Los instrumentos musicales son registrados en la subcuenta 1655 – 
MAQUINARIA Y EQUIPO”, la cual considera una vida útil 15 años por parte 
de la CGN; no obstante, la entidad aplica una vida útil de 5 años, situación 
que no ha sido informada en las notas a los estados contables, tal como lo 
establece la Contaduría General de la Nación. 

• La auditoria tuvo limitación en la consulta al software Sysman el cual 
controla los bienes de la entidad, lo que impidió la confrontación de los 
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saldos  por concepto de  depreciación y de los  costos históricos reflejados 
en el Estado de Balance General al término de la vigencia auditada. 

 
• El Instituto no tiene registrado dentro de sus activos en la subcuenta 

192005 “Bienes muebles entregados en comodato”, los bienes entregados 
a las entidades diferentes del gobierno general. Asimismo, según relación 
suministrada por la dirección de Bienes, Recursos Físicos y  Tecnológicos 
estos ascienden a $401.467.843,0 y contablemente se reporta en la cuenta 
8347-Bienes entregados a Terceros la suma de $408.213.338,0, 
presentándose una diferencia de $ 6.745.495,0. 

 
Las situaciones anteriores, distorsionan la realidad de las cifras y evidencian falta 
de control de este grupo e incumplimiento de las Normas Técnicas relativas a los 
activos, establecidas en el Régimen de contabilidad Pública; de igual forma se 
presento limitación para llevar a cabo el principio de verificabilidad. 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 
La respuesta dada por el Instituto a este hallazgo solo hace alusión a la diferencia  
que se presenta entre las áreas de Contabilidad y la  Dirección de Bienes, 
Recursos Físicos y  Tecnológicos sobre los bienes entregados a Terceros, sin 
considerar las demás observaciones que se plantean en este hallazgo.  
 
Se acepta los argumentos expresados por la entidad en cuanto a que el área 
contable reporta una cifra superior a la relacionada por la Dirección de Bienes, 
dado que esta última no considera los bienes dados en comodato a banda 
escuela. 
 
De otra parte, no será incluido en el plan de mejoramiento lo descrito en este 
hallazgo referente a  la limitación en la consulta al software Sysman; dado que las 
explicaciones dadas por la entidad son aceptadas por este ente de control.  
  
Las demás situaciones planteadas en este hallazgo quedan en firme, debido a 
que la entidad no expresó ningún argumento que los desvirtuaran.  
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HALLAZGO Nº5 – OBLIGACIONES LABORALES 
 
• La cuenta 25-Obligaciones laborales, reporta un saldo de $47.102.0 miles en 

el Balance de Prueba, cifra ésta que en el Balance General certificado se 
encuentra registrada en la cuenta 27-Pasivos estimados. En respuesta a la 
comunicación de observaciones, el Instituto aduce que obedeció a un error de 
digitación, no obstante este será incluido en el Plan de Mejoramiento para que 
los controles existentes sean más eficaces en el reporte de informes. 

 
En este hallazgo se evidencia que no fue tenido en cuenta el principio de 
razonabilidad según el cual la información contable es el producto de la aplicación 
de un proceso racional y sistemático que reconoce y revela las transacciones y 
hechos con base en un conjunto de principios, normas técnicas y procedimientos. 
´ 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Como fue puntualizado en el informe preliminar entregado a la entidad, el 
organismo de control tuvo en cuenta que éste obedeció a un error de digitación en 
los Estados Financieros presentados, más no en los libros mayores; no obstante 
este hallazgo será incluido dentro del plan de mejoramiento con el fin de que se 
tomen las acciones preventivas para que en lo sucesivo no se repita esta 
observación.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• La evaluación del sistema de control interno contable del Instituto, para la 

vigencia fiscal 2009 arrojó como resultado que éste es confiable; no obstante 
se evidenciaron observaciones susceptibles de mejoramiento. 

 
• La entidad cumplió en un alto porcentaje con los compromisos asumidos en el 

plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2009, arrojando 
como resultado un nivel de cumplimiento del 84.0%, meta cumplida 
parcialmente (MCP). 

    

• La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2010,  
arrojó como resultado un Dictamen con salvedad por la incertidumbre que se 
presentó en el saldo del grupo “Propiedades, Planta y Equipo”, por la limitación 
de la auditoria para cotejar las cifras expresadas en el Balance General con las 
consignadas en el software de bienes y por la utilización de una vida útil 
diferente a la establecida por la Contaduría General de la Nación a los bienes 
registrados en la cuenta Maquinaria y Equipo sin ser informada en la notas a 
los estados contables.  

 
• Los hallazgos descritos en el presente informe con excepción del planteado 

anteriormente no son representativos, ni afectan de manera significativa los 
estados contables; no obstante serán incluidos en el plan de mejoramiento con 
el fin de que se tomen medidas tendientes a fortalecer los procesos contables.  
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1. Alcance de la auditoría 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance tres líneas de 
auditoría: 
 
1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
3. Auditoría a los Estados Contables, vigencia 2010  
 
El porcentaje auditado en el activo corresponde al 98,12%, en el pasivo 48,35% y 
en el patrimonio 100%  del total de las cifras reveladas en los Estados Contables 
correspondientes a la vigencia 2010. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a los involucrados en el 
proceso dentro del desarrollo de la auditoría, mediante acta de comunicación de 
observaciones de fecha marzo 2 de 2011 y de la cual se recibió respuesta el día 
21 de junio con radicación interna No 1171.  
 
Así mismo, mediante comunicación de fecha Junio 17 de 2011 recibida con 
radicación interna número 1330, la entidad ejerció el derecho de contradicción.  
Una vez analizado dicho informe se establece que todos los hallazgos quedan en 
firme, en consecuencia se suscribirá un plan de mejoramiento con el ánimo de 
subsanar los hallazgos de tipo administrativo evidenciados en la auditoría a los 
estados contables de la vigencia fiscal 2010.  
 
2. Concepto sobre el análisis efectuado 
   

2.1 Cumplimiento y Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
El resultado obtenido por  La Contraloría Municipal de Pereira al realizar la 
evaluación de la ejecución del plan de mejoramiento de la Empresa Multiservicios 
S.A, correspondiente al año 2009 arrojó un nivel de cumplimiento del 83,00% 
Meta Cumplida Parcialmente, en este documento se habían establecido tres (3) 
hallazgos de  carácter administrativos, relacionados con las cuentas de Caja 
Menor, Anticipos y Avances y el grupo Propiedades Planta y Equipo. 
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La entidad ha implementado  mecanismos de control interno para el seguimiento 
de dicho plan desarrollando algunas acciones correctivas.   
 
2.2 Estados Contables, vigencia 2010 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
considera que la gestión en el área contable y las involucradas en el proceso, 
presentan observaciones, por cuanto fueron evidenciados algunos hallazgos que 
pese a no presentar materialidad son susceptibles de mejoramiento, los cuales se 
detallan en el presente informe. 
 
3. Relación de hallazgos 
 
3.1  Hallazgos negativos: 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dos (2) hallazgos 
negativos, de carácter administrativo.  
 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
4.1  Evaluación por línea de Auditoría 
4.1.1 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, evaluó el sistema de control interno contable 
de la entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría 
General de la República, con el propósito de emitir una opinión sobre la 
confiabilidad del mismo. 
 
La Empresa Multiservicios S.A, obtuvo una calificación confiable, sin embargo, 
existen situaciones que deben ser objeto de mejoramiento por parte de la entidad..  
Ver anexo – Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, remitido en el 
informe preliminar. 
 
4.1.2 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de 
mejoramiento suscrito por la Empresa Multiservicios de S.A, presenta con base en 
el resultado del seguimiento del equipo auditor un nivel de avance del 83,00% a 
diciembre 31 del 2010 (MCP) meta cumplida parcialmente; es de anotar que  en 
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dicha calificación incidió de forma negativa el resultado del hallazgo  número uno 
(1) relacionado con la subcuenta   “Caja Menor ” por cuanto se evidenció que se 
había realizado la legalización del gasto, pero sin ningún documento soporte que 
lo  sustentara, así mismo no se halló documento que avalara el seguimiento 
efectuado por parte de control interno a la caja menor.  Ver anexo – Formato de 
Evaluación del Cumplimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2009, remitido en el 
informe preliminar. 
 
4. 1.3 Auditoría a los Estados Contables  
 
En desarrollo del proceso auditor fueron evaluadas las siguientes cuentas y 
grupos: Efectivo, Inversiones, Deudores, Propiedades, Planta y Equipo y Otros 
Activos – Valorizaciones-Cargos Diferidos, Operaciones de Crédito, Cuentas por 
Pagar, Obligaciones Laborales y Patrimonio. 
 
Hallazgo Nº1 – INVERSIONES: 
 
La inversión que posee la entidad en la Empresa Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P, reporta  una subestimación en la cuenta 1999 - Valorizaciones 
por valor de $96.440,00 al término de la vigencia 2010  e igualmente una 
sobrestimación de la cuenta 1207- Inversiones Patrimoniales en entidades no 
controladas. 
 
Lo anterior evidencia debilidad en el proceso de control y contradice lo establecido 
en el principio de revelación, el cual establece que la información contable debe 
reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
La entidad no se pronunció sobre el hallazgo correspondiente a la diferencia 
encontrada en inversión poseída en la Empresa Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P; por tal razón esté queda en firme. 
 
Hallazgo Nº2 - PASIVOS ESTIMADOS:  
 
Al momento de realizar la auditoría se evidenció que la subcuenta 272003 – 
Calculo Actuarial de Pensiones Actuales, se encuentra sobrestimada en 
$1.280.742,32,  debido a que dicho  valor  no fue reportado por la empresa al 
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auditor para la realización del cálculo actuarial por concepto de jubilación para la 
vigencia 2010. 
 
En este hallazgo se evidencia que no se tuvo en cuenta el principio de revelación 
el cual establece que la información contable debe reflejar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los 
resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la 
información contenida en ellos. 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

 
En la respuesta dada por la entidad al informe preliminar, no desvirtúa el hallazgo 
anteriormente planteado, por lo tanto este queda en firme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
• La evaluación del sistema de control interno contable de la empresa, para la 

vigencia fiscal 2010 arrojó como resultado que éste es confiable. 
 

• La empresa cumplió en un alto porcentaje con los compromisos asumidos en 
el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2009, arrojando 
como resultado un nivel de cumplimiento del 83,0%, meta cumplida 
parcialmente (MCP). 

    

• La auditoría a los estados contables correspondientes a la vigencia fiscal 2010,  
arrojó como resultado un Dictamen Positivo.  
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• En desarrollo del proceso auditor fueron evidenciados dos hallazgos; es de 
anotar que estos no poseen materialidad, pero serán incluidos en el plan de 
mejoramiento con el fin de que la Entidad  tome acciones de mejora.  

 
 
 
 

 


