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Conceptos TOTAL

Saldo acumulado del 

mes anterior
$

 Documentos                                                             4,093,880.0 

 Subtotal 

recuperaciones 

                                                            4,093,880.0 

 Ahorros:  

 Recibo de caja No 22 

                                                                                -   

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA

En el Anexo No 30 del Derecho de contradicción el Aeropuerto aporta el recibo de caja –No 21 de fecha 31/05/2019 por

$4.093.880 pesos de los dividendos decretados en el 2018 en acta de asamblea de accionistas No.70 del 22 de marzo de 2018

correspondientes a la vigencia 2017.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Valor estimado

$

Recuperaciones: 

En la Asamblea General Ordinaria de accionistas del Hotel Pereira S.A., celebrada el 22 de marzo de 2018, registrada en la 

Cámara de Comercio a folio 950, se evidencia que en el numeral 8, la Asamblea aprobó pagar dividendos a razón de $70 pesos  

por acción sobre 7.147.729 acciones en circulación, en el mes de junio de 2018, sin embargo a la fecha no se han recibido.

Es de anotar que el Aeropuerto tiene participación del 0.82%, que corresponde a 58.484 acciones, generando dividendos por 

accionista de $4.093880

observaciones (0)

FECHA

28 de mayo de 2019

SUJETO DE CONTROL

DOCUMENTO

FECHA

28 de mayo de 2019

ORIGEN

Comunicación oficial No. D0842 del 28 de mayo de 2019, radicado del Aeropuerto No.CR20190000622, comunicación de

observaciones de la Auditoría. PÁGINA 65  observación No.5 

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

REPORTE DE BENEFICIO DE HALLAZGOS

CÓDIGO FECHA VERSIÓN

3.0

SUJETO DE CONTROL Aeropuerto internacional Matecaña

Nombre de la auditoría  

Auditoria Especial al Manejo Y Estado de la Finanzas Públicas

Del Aeropuerto Internacional Matecaña, Correspondiente a la

Vigencia Fiscal 2018

Beneficios correspondientes al mes de  

Mayo  



 Subtotal Ahorros                                                                             -   

 Totales                                                              4,093,880.0 

DESCRIPCIÓN Valor (en lo posible)

                                                                                -   

                                                                                -   

BENEFICIO CUALIFICABLE

Control Macro

Fecha del reporte 6 de agosto de 2019

Nombre del Funcionario 

María Olga Garcia Morales

Cargo Profesional Universitario

OBSERVACIONES 

Mesa de trabajo No. 5 realizada el 27 y 28 de junio, se analizó el derecho de contradicción, concluyendo: En el Anexo No 30 del

Derecho de contradicción el Aeropuerto registra el recibo de caja –No 21 de fecha 31/05/2019 por $4.093.880 de los dividendos

decretados en el 2018 en acta de asamblea de accionistas No.70 del 22 de marzo de 2018 correspondientes a la vigencia 2017,

por lo tanto, se desestima el hallazgo disciplinario pero prevalece el administrativo, para que situaciones como las evidenciadas

no se vuelvan a registrar.

RESPONSABLE 

SOPORTES

Recibo de caja No 21-Comprobante de ingreso

CLASIFICACIÓN

Verificado los ingresos se observó que durante el año 2018 no se recibió los dividendos de la vigencia 2017 del Hotel Pereira, sin

embargo no se había realizado gestión de cobro, ni en la reunión de accionistas no se encontraba apoderado por parte del

Aeropuerto, por lo tanto, se dejó la observación al respecto








