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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, Julio de 2019 
 
Doctor  
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde  
Municipio de Pereira – Sector Central 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable del Municipio de 
Pereira – Sector Central, vigencia 2018. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia  con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019, modificada por la 
Resolución 096 del 1 de abril del mismo año, practicó Auditoría Especial   a los 
Estados Contables del Municipio de Pereira – Sector Central vigencia 2018, a 
través de la evaluación del principio de eficiencia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o 
proceso examinado.  
 
Es responsabilidad del Municipio de Pereira - Sector Central el contenido de la 
información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de 
Pereira. La responsabilidad de este organismo de control consiste en expresar la 
opinión sobre los estados en su conjunto y producir un informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

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

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
2. RESULTADO DE AUDITORIA 
 
ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de 
la Carta Constitucional, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993,  
adelantó auditoría a los estados contables del Municipio de Pereira – Sector 
Central por el periodo comprendido  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año 2018.  El ejercicio de control se encuentra incluido en el Plan General de 
Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente territorial, a través 
de la Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019 modificada por la Resolución 
096 del 1 de abril del mismo año, dando inicio a éste a través del memorando de 
asignación No.018 del 2019. 
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Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, con el 
objeto de emitir un dictamen sobre si éstos,  reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera del Municipio de Pereira, conforme al marco normativo que 
le aplica. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en el componente Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por el Municipio de Pereira-Sector Central, sobre la base de pruebas selectivas de 
la información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas realizadas durante la vigencia 2018, así como la verificación de los 
mecanismos de control interno contable relacionados con las cuentas del proceso 
contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el avance en el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos: 

1. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
 
2. Seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento: Auditoria especial 

a los estados contables, dictamen y evaluación al Sistema de Control 
Interno Contable, Municipio de Pereira-Sector Central, vigencia 2016; 
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Auditoria especial a los estados contables, dictamen y evaluación al 
Sistema de Control Interno Contable, Municipio de Pereira-Sector 
Central, vigencia 2017; Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de Control Interno Contable, vigencia 
2017 – INFIPEREIRA en Liquidación y Auditoria Especial “Al 
Saneamiento Contable  del Municipio de  Pereira-Sector Central, 
durante el periodo enero 2017 al 30 de septiembre de 2018. 

 
3. Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2018 

  
Los grupos evaluados fueron los siguientes: 
 
Inversiones e Instrumentos Derivados, Propiedades Planta y Equipo y Bienes de 
Uso Público e Históricos y Culturales, los cuales representan el 75.4% de la 
estructura del Estado de Situación Financiera del Municipio de Pereira. 
 
Así mismo, se atendieron los APIS denominados Diagnóstico ESFA y Políticas 
Contables de los grupos evaluados. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. 
 
A continuación se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 8 de 38 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

Cuadro Nro.1 
Municipio de Pereira 

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 
 

Valores en millones de pesos 

DESCRIPCION  AÑO 2018 
% 

PARTICIPACION  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 204.374,9 8,9% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 530.572,2 23,2% 

CUENTAS POR COBRAR 82.373,4 3,6% 

PRESTAMOS POR COBRAR 2.060,0 0,1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 819.380,5 35,9% 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

CUENTAS POR COBRAR 96.618,3 4,2% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 746.860,4 32,7% 

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS 
Y CULTURALES 445.281,7 

19,5% 

OTROS ACTIVOS 177.116,8 7,8% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.465.877,2 64,1% 

      

TOTAL ACTIVO 2.285.257,7   

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

PRESTAMOS POR PAGAR 294,3 0,0% 

CUENTAS POR PAGAR 54.892,0 5,0% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15.174,3 1,4% 

PROVISIONES 357.243,6 32,5% 

OTROS PASIVOS 186.090,5 16,9% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 613.694,7 55,9% 

      

PASIVO NO CORRIENTE     

PRESTAMOS POR PAGAR 88.894,4 8,1% 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 395.592,6 36,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 484.487,0 44,1% 

      

TOTAL PASIVO 1.098.181,7   

      

PATRIMONIO        

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 1.187.076,0 100,0% 

TOTAL PATRIMONIO 1.187.076,0   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  2.285.257,7  
Fuente: Estados financieros 2018 certificados Municipio de Pereira 

 
Cuadro Nro.2 

Municipio de Pereira 
INVERSIONES 

Valores en millones de pesos 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  
SALDO AL 31 
DE DIC. 2018 

% DE 
PARTICIPACION  

Inversiones en entidades en liquidación  676.5 0,13% 

Inversiones de administración de liquidez al costo  113.5 0,02% 

Inversiones en controladas contabilizadas por el método de 
participación patrimonial  422.762.3 79,68% 

Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de 
participación patrimonial  113.976.7 21,48% 

Deterioro acumulado de inversiones (cr)  -6.956.9 -1,31% 

TOTAL 530.572.1 100% 
FUENTE: Notas a los Estados contables año 2018 

 
 

Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial 

 
Se registran inversiones en las siguientes empresas: Empresa de acueducto y 
alcantarillado de Pereira,  Empresa de aseo de Pereira S.A Megabús S.A, Centro 
de diagnóstico automotor de Risaralda S.A.S y el Parque  Temático de Fauna  y 
Flora de Pereira S.A.S; Estas inversiones se miden por el método de participación 
patrimonial, esto implica que la inversión se incremente o se disminuye para 
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reconocer el porcentaje que le corresponda al Municipio de Pereira en los 
resultados del periodo y en los cambios en el patrimonio de la entidad controlada. 
 
A diciembre 31 de 2018 se encuentran reconocidas por un total de $422.762.3 
millones detalladas así:  
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA E.S.P  
El municipio de Pereira posee la mayoría de las acciones de esta empresa, con 
una participación de 98,74% y ejerce el control sobre las operaciones más 
significativas de la empresa.  
 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.  
La participación sobre esta empresa es del 96,25% y ejerce el control sobre las 
operaciones más significativas de la empresa.  
 
MEGABUS S.A  
La participación sobre Megabús es del 54,99% y ejerce el control sobre las 
operaciones más significativas de la empresa 
 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA.  
El municipio de Pereira tiene una participación sobre esta empresa del 50,29% y 
ejerce el control sobre las operaciones más significativas de la empresa 
 
 
PARQUE TEMÁTICO DE FAUNA Y FLORA DE PEREIRA S.A.S  
La inversión sobre el Parque Temático de Fauna y Flora de Pereira S.A.S es del  
100% y ejerce el control sobre las operaciones más significativas de la empresa.  
 

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial 

 
Sociedades de Economía Mixta  
Corresponde a las participaciones en empresas públicas societarias, sobre las que 
el inversor tiene influencia significativa, a diciembre 31 de 2018 están reconocidas 
por   $113.976.7 millones, se miden por el método de participación patrimonial, 
esto implica que la inversión se incremente o se disminuye para reconocer el 
porcentaje que le corresponda al Municipio de Pereira en los resultados del 
periodo y en los cambios en el patrimonio de la entidad controlada. 
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Cuadro Nro.3 
Municipio de Pereira 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo presenta la siguiente composición por cuentas:  
 

                                                                                                            Valores en millones de pesos 

CTA NOMBRE SALDO A DIC 31 DE 2018 

1605 Terrenos        298.712.6  

1615 Construcciones en curso          100.983.9  

1635 Bienes muebles en bodega            14.263.7  

1640 Edificaciones          358.308.8  

1650 Redes, Líneas y cables                  144.1  

1655 Maquinaria y Equipo               4.510.5  

1660 Equipo médico y científico                  603.9  

1665 Muebles, enseres y equipo               3.427.9  

1670 Equipo de comunicación y computación                8.080.8  

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación.            11.087.1  

1680 Equipo de comedor, cocina, despensa.                    89.4  

1681 Bienes de arte y cultura                    19.7  

1685 
Depreciación Acumulada de Propiedades, 
planta y equipo.        (71.880.1)  

  TOTAL          728.352.3  
Fuente: Balance de Prueba al 31 de Dic de  2018 rendido por la entidad 

 
Cuadro Nro.4 

Municipio de Pereira 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el Municipio presentaba los siguientes saldos por 
cuenta en el grupo Bienes de Beneficio y uso público 
 

 
                                                                                                                 Valores en millones de pesos 

  CTA NOMBRE SALDO A  DIC. 31 DE 2018  

 

1705 Bienes de uso público en construcción 119.070.2 

 

 

1710 Bienes de uso público en servicio 407.767.5 
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1785 
Depreciación acumulada de bienes de uso 
público en servicio  -81.555.9 

 

 

  TOTAL 445.281.8 

 

 

Fuente: Balance de Prueba al 31 de Dic de  2018 rendido por la entidad 

 
 En virtud a que los bienes inmuebles del Municipio de Pereira han mostrado a 

través de las diferentes vigencias, situaciones que invalidan la fiabilidad de sus 
estados financieros;  este ente de fiscalización ha dictaminado de manera negativa 
la razonabilidad de los mismos por la representatividad que éstos poseen sobre 
los activos del Municipio; en la presente auditoría fueron evidenciadas 
nuevamente  situaciones que afectaron la calidad de la información las cuales en 
su conjunto poseen materialidad suficiente para generar incertidumbre en la 
razonabilidad de las cifras reveladas en los estados contables al término de la 
vigencia 2018. 
  
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2018 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contaduría General de la Nación,  la cual califica aspectos  relacionados con los 
elementos del marco normativo, etapas del proceso contable de reconocimiento, 
identificación, clasificación, registro, medición inicial, posterior y la aplicación de 
normas para la presentación de los estados financieros y gestión del riesgo de 
índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios establecidos por 
la Contraloría General de la Republica, este organismo de control califica el 
sistema de control interno contable de la entidad CON DEFICIENCIAS.  (Anexo 
remitido en el informe preliminar) 
 

Las siguientes situaciones afectan la existencia y efectividad de los controles: 
 

 Las áreas que producen datos e información necesaria para el proceso 
contable no la reportan en los términos y oportunidad requerida por la 
Dirección Operativa de Contaduría. Adicionalmente,  el instrumento que 
regula el flujo de información que generan las diferentes dependencias se 
encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional del 
Sistema Integrado de Gestión –MIPG.   
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 El Procedimiento para la divulgación de los estados financieros, no 
establece las fechas y destinatarios de la información. 

 El procedimiento para la realización de inventarios de bienes inmuebles 
descrito en el módulo de gestión de recursos, solo  considera las visitas 
técnicas para determinar el uso, destinación y estado de los inmuebles,  sin 
establecer lineamientos claros sobre los inventarios y cruces de 
información. 

 La política contable relacionada con la presentación de los estados 
financieros, no estableció cuales de las entidades agregadas, serían 
incluidas en la presentación de los estados, informes y reportes contables. 

 No se evidenciaron indicadores financieros formalmente establecidos. 

 La publicación de los estados financieros, no se realizó conforme a lo 
establecido en la política contable.  

 Las notas de carácter general y específico no revelaron situaciones que han 
afectado y/o pueden afectar las cifras reveladas en los estados financieros, 
tales como: Limitaciones de orden administrativo y operativo, falta de 
compromiso y/o gestión de las diferentes áreas en el reporte de la 
información requerida por la Dirección Operativa de Contaduría.  
Adicionalmente, no se detallaron las situaciones que presentan los bienes 
inmuebles y que invalidad su razonabilidad, así como las condiciones que 
presentan los bienes transferidos con ocasión del proceso de liquidación de  
INFIPEREIRA en Liquidación. 

 El Mapa de Riesgos de la Dirección de Contaduría  el cual hace parte del  
Subproceso de Hacienda,  no se encuentra debidamente estructurado. 

 
Seguimiento Planes de Mejoramiento 
 
En el presente ejercicio de control se realizó seguimiento a los planes de 
mejoramiento derivados de las siguientes auditorias, los cuales fueron remitidos 
en el informe preliminar:  
 

1. Auditoria especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación al  
Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Pereira- Sector 
Central, correspondiente a la vigencia 2016:  
 
Este Plan de mejoramiento contaba con una calificación parcial, la cual fue 
dada a conocer al sujeto de control en la auditoria a los estados contables 
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vigencia 2017, durante el presente ejercicio de control se evaluaron las 
acciones de mejora propuestas por la entidad relacionadas con los BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES y cuya fecha de vencimiento era diciembre 31 de 
2018, dando como resultado final un nivel de cumplimiento del 74.7%, es 
decir  CUMPLIMIENTO PARCIAL.    
 

2. Auditoria especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación al  
Sistema de Control Interno Contable del Municipio de Pereira- Sector 
Central, correspondiente a la vigencia 2017:  

 
En este documento se plantearon seis (6) hallazgos relacionados con los 
siguientes conceptos: Saldo en Bancos; Inversiones; Rentas por Cobrar; 
Propiedades, Planta y Equipo; Saneamiento Contable y Rendición de 
Cuentas; cuyo plazo máximo para el cumplimiento de las acciones de 
mejora fue el 31 de diciembre 2018, el cual arrojó un nivel de cumplimiento 
del 97.9%, esto es,  META CUMPLIDA.   
  

3. Auditoria Especial al Saneamiento Contable  del Municipio de  Pereira-
Sector Central, durante el periodo enero 2017 al 30 de septiembre de 
2018: 

 
Este documento contenía los siguientes hallazgos:  1.Inconsistencias en el 
saneamiento de bienes inmuebles pertenecientes al Municipio de Pereira; 
2. Imprecisiones en la elaboración de las resoluciones de depuración; 
3.Contabilización incompleta del registro de depuración; 4.Imprecisiones en 
la contabilización del registro de depuración; 5.Depuraciones no 
contabilizadas; 6. Inoportunidad en el registro contable y en la baja del 
sistema de la cartera depurada, 7. Depuraciones no retiradas del sistema 
Impuestos Plus y 8.Diferencia en reportes del impacto patrimonial de 
saneamiento; una vez evaluado este plan, se evidencia como resultado un 
nivel de cumplimiento del 78.8%, esto es, CUMPLIMIENTO PARCIAL.   

 
 
No obstante, haber obtenido la calificación anterior no se evidenció cumplimiento a 
las acciones de mejora y metas planteadas para el hallazgo Nro. 1, las cuales 
habían sido las siguientes: 
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DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION DE 
MEJORA 

META FECHA DE 
FINALIZACION 

HALLAZGO Nro.1 
INCONSISTENCIAS EN EL 
SANEAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
La Resolución 8100 del 28 de 
diciembre de 2017, ordenó la 
depuración del Impuesto Predial 
Unificado, entre los cuales se 
encuentran bienes inmuebles a 
nombre del municipio, evidenciándose 
las siguientes observaciones: 
 
• La ficha técnica de depuración del 
inmueble identificado con la ficha 
catastral número 
0105000001850002000000000 fue 
justificada por pertenecer al 
MUNICIPIO DE PEREIRA, siendo 
sujeto NO pasivo del Impuesto Predial 
Unificado; no obstante, éste no se 
encuentra registrado en el SIIF por 
parte de la Dirección de Bienes 
Inmuebles a nombre del Municipio de 
Pereira.   
 
• El saneamiento de la ficha catastral 
número 
0110000000888000800000000, por 
valor de $14.789.879 se sustenta en 
que dicho predio es de uso público y 
pertenece al MUNICIPIO DE 
PEREIRA, no obstante, la Dirección de 
Bienes Inmuebles certifica que éste no 
ha sido entregado oficialmente al 
Municipio de Pereira y además que no 
se encuentra registrada en el SIIF.   
 
• El saneamiento de la Ficha catastral 
número 
0109000001070004500000001 por 
valor de $114.041.672, se sustentó en 
que ésta corresponde a mejora de uso 

 
 
 
 
 
 
 
Revisión de la 
documentación legal 
que soporta la 
propiedad de las 
fichas referenciadas 
en la resolución 
8100. Una vez 
revisadas, se 
ingresan en el 
sistema SIIF si la 
documentación lo 
permite. 
 
 
Como control se 
expedirá la 
certificación del bien 
a depurar que se 
encuentre a nombre 
del Municipio y 
registrado en el 
módulo del SIIF de 
bienes inmuebles  

 
 
 
 
 
 
 
Registro en el 
SIIF de los 
bienes 
inmuebles 
que estén a 
nombre del 
Municipio en 
la Resolución 
8100 
 
 
 
 
Certificación 
expedida por 
parte de 
Bienes 
Inmuebles en 
donde se 
mencione que 
el predio a 
depurar es 
del Municipio 
y se 
encuentra 
incorporado 
en la base de 
datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 26 
de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 26 
de 2018 
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público; en la inspección de la Base de 
Datos de Impuestos Plus figura a 
nombre del Municipio de Pereira; no 
obstante, la Dirección de Bienes 
Inmuebles certifica que éste no se 
encuentra registrado en el SIIF.  

Fuente: Plan de Mejoramiento- Auditoria al Saneamiento contable 
 

Por lo anterior,  esta dirección con base a lo establecido en el procedimiento para 
la aprobación, diligenciamiento y evaluación de los planes de mejoramiento de los 
sujetos de control, numeral 4.6 Traslado Sancionatorio de la Resolución Nro. 212 
del 30 de Agosto de 2017, dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal 
para dar inicio a un proceso administrativo sancionatorio fiscal. 
 

4. Auditoría Especial a los Estados Contables, dictamen y evaluación al 
sistema de control interno contable del Instituto de Fomento y 
desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION”, vigencia 2017. 

 
En este Plan de Mejoramiento se determinaron cuatro (4) hallazgos, 
referente a los siguientes temas: Hallazgo Nro. 1”Inconsistencias en el 
traspaso de Bienes, Derechos y Litigios”, Hallazgo Nro. 2 “Cargos Diferidos- 
colección de fauna”; Hallazgo Nro. 3 “Saldos a diciembre 31 de 2017 no 
trasladados al Municipio de Pereira, ni incluidos en el Acuerdo Nro.11 de 
2017” y Hallazgo Nro. 4 “Archivo”, cuya evaluación arrojó como resultado 
del 69.6%, esto es, “META NO CUMPLIDA” por la no observancia de las  
acciones de mejora propuestas en los hallazgos  Nro. 1 numeral 1.8;  
Hallazgo Nro. 2; Hallazgo Nro. 3 y Hallazgo Nro. 4. 
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DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION DE 
MEJORA 

META 
FECHA DE 

FINALIZACION 

Hallazgo Nro. 1.8 
Muebles Enseres y 
Equipo de Oficina 
Los valores reportados 
en el Acuerdo Nro.11 
de noviembre 9 de 
2017, en las 
subcuentas 166501-
166502 y 167002, no 
fueron incorporados 
por el Municipio al 
cierre de la vigencia. 

Incorporación de los 
bienes una vez 
realizado el proceso 
de depuración. 

100% de bienes 
recibidos y depurados. 
El cual se genera 
automático y queda 
incorporado en las 
cuentas de balance. Diciembre 31 de 

2018 

Hallazgo Nro. 2 
Cargos Diferidos: 
Colección de Fauna: 
En la adquisición de la 
unidad de negocio con 
la Sociedad de 
Mejoras de Pereira en 
el año 2015, se incluyó 
la  colección de fauna 
que poseía el antiguo 
Zoológico Matecaña y 
su registro contable se 
efectuó en la 
subcuenta 191008- 
Estudios y proyectos, 
de la Subcuenta 1910 
Cargos diferidos y no 
en la cuenta 1610 
Semovientes, 
subcuenta 161004 – 
De exposición; es de 
anotar que este valor 
no ha sido objeto de 
amortización de 
acuerdo con el método 
que reflejara 
apropiadamente su 
ciclo productivo para 
registrarse en la 
subcuenta 168601- 
semovientes de la 

1. INFIPEREIRA  
liquidada entregara 
los datos certificados 
de la amortización 
acumulada, la 
actualización a 
efectos de registrar 
el costo de los 
animales nacidos y 
el valor en libros de 
los dados de baja 
por pérdida, hurto, 
cesión, muerte, caso 
fortuito o fuerza 
mayor.  
 
2. De conformidad 
con el hallazgo 1.2 
Infipereira liquidada, 
llevará a cabo la 
relación detallada de 
cada uno de los 
ítems relacionados 
en la cuenta 191008, 
para lo cual 
conforme al 
concepto 
20182000001461 
expedido por la 
Contaduría General 
de la Nación, se 

Entrega de información 
detallada y certificada 
con soportes por parte 
de Infipereira liquidada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entrega de información 
detallada y certificada 
por parte de Infipereira 
liquidada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de 
propuesta al Comité 
Técnico de 
Sostenibilidad Contable 

Julio 31 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 31 de 2018 
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cuenta 1686- 
amortización  
acumulada, tampoco 
se ha efectuado 
actualización a efectos 
de registrar  el costo 
de los animales 
nacidos y el valor en 
libros de los dados de 
baja por pérdida, 
hurto, cesión, muerte, 
caso fortuito o fuerza 
mayor. Por otra parte y 
con la expedición del 
Decreto Nro. 836 de 
2016, mediante el cual 
se ordenó la supresión 
y liquidación del 
INFIPEREIRA, se 
debió adelantar un 
inventario de la 
colección de fauna y 
confrontar los 
resultados obtenidos 
con la información 
contable pública 
registrada, y en caso 
de que hubiesen 
diferencias, se 
debieron realizar los 
ajustes contables 
pertinentes. 

deberá entregar al 
Municipio el 
inventario de los 
semovientes, 
debidamente 
amortizados. 
 
3. De acuerdo a la 
información 
suministrada por 
Infipereira liquidada, 
la Dirección 
Operativa de 
Contaduría formulará 
una propuesta para 
llevar a cabo la 
entrega contable de 
acuerdo al nuevo 
marco normativo a 
Ukumarí S.A.S, al 
comité de 
sostenibilidad 
contable, registrando 
el valor 
correspondiente en 
cuentas de orden. 

Octubre 31 de 
2018 

Hallazgo Nro. 3 
Saldos al 31 de 
diciembre de 2017 
No trasladados al 
Municipio de Pereira, 
ni incluidos en el 
Acuerdo Nro. 011 de 
2017:  
 
Las siguientes cuentas 
no fueron relacionadas 
en el acuerdo 11 de 
2017 expedido por la 

1. INFIPEREIRA 
liquidada, entregará 
a la Dirección 
Operativa de 
Contaduría la 
siguiente 
información, 
debidamente 
soportada, detallada 
y certificada de: 
 
1110 Depósitos 
Instituciones 

Entrega de información 
soportada, detallada y 
certificada por parte de 
Infipereira liquidada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio 31 de 2018 
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Ajunta Asesora de 
Liquidación: 1110 
Depósitos 
Instituciones 
Financieras-1202 
Inversiones 
Administración de 
liquidez en títulos 
participativos- 1470 
Otros Deudores- 2505 
Salarios y 
prestaciones sociales-
2905 Recaudos a 
favor de terceros- 
2910 Ingresos 
recibidos por 
anticipado-9120 
Litigios y demandas y 
9346 Bienes recibidos 
de terceros 

Financieras-1202 
Inversiones 
Administración de 
liquidez en títulos 
participativos- 1470 
Otros Deudores 
2505 Salarios y 
prestaciones 
sociales 
2905 Recaudos a 
favor de terceros 
2910 Ingresos 
recibidos por 
anticipado. 
9120 Litigios y 
demandas y 9346 
Bienes recibidos de 
terceros.  
 
 
2. De acuerdo a la 
información 
suministrada por 
Infipereira liquidada, 
la Dirección 
Operativa de 
Contaduría llevara a 
cabo el análisis de la 
información, con el 
fin de   incorporar en 
las cuentas de 
balance o cuentas de 
orden del Municipio 
de Pereira de 
conformidad al 
nuevo marco 
normativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y registro de la 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 31 de 
2018 

Hallazgo Nro. 4 
Archivo: 
Al cierre de la 
vigencia, la entidad no 
había efectuado el 
traslado de su archivo 
al Municipio de 
Pereira, aduciendo 

1. Entrega del 
archivo por parte de 
Infipereira liquidada, 
cumpliendo con los 
requisitos de la 
normatividad vigente 
sobre archivo.  
 

Entrega del archivo de 
Infipereira liquidada. 
 
 
 
 
 
Recibo de información y 

 
 
 
 
 
Diciembre 30 de 
2018 
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que se encuentra en 
espera que éste 
disponga del lugar 
para su conservación 
y del funcionario que 
digite el archivo de 
Multiservicios; en la 
ejecución de la 
auditoría aún no se 
había estipulado la 
fecha para su entrega. 

3. Recibo de 
información por parte 
del área de archivo 
del Municipio y 
destinación de un 
lugar para su 
conservación. 

disposición de lugar 

Fuente: Plan de Mejoramiento – Auditoria Especial a los Estados contables de Infipereira en Liquidación vigencia 
2017 
 

Por lo anterior, esta dirección con base a lo establecido en el procedimiento para 
la aprobación, diligenciamiento y evaluación de los planes de mejoramiento de los 
sujetos de control, numeral 4.6 Traslado Sancionatorio de la Resolución Nro. 
212 del 30 de Agosto de 2017, dará traslado a la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal para dar inicio a un proceso administrativo sancionatorio fiscal. 
 
Auditoría a los estados contables, vigencia 2018 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso contable es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos reportados al término de la vigencia auditada, de esta manera se 
concluye que en su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente 
los resultados de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los 
principios y normas establecidas  por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación. (Anexo remitido en el informe preliminar) 
 

Así las cosas y por todo lo anteriormente considerado, este Ente de control 
procederá a dar traslado a la Procuraduría General de la Nación para lo de su 

competencia, por considerar que la entidad no ha cumplido a cabalidad con las 
políticas y principios de contabilidad pública para la producción de una información 
confiable, oportuna y veraz. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
SANEAMIENTO CONTABLE EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 
 
El Municipio de Pereira en desarrollo del proceso de saneamiento contable 
establecido en la Ley 1819 de 2016 Art. 355 y conforme a lo estipulado en la  
Resolución Nro. 107 del 30 de Marzo de 2017 expedida por la Contaduría General 
de la Nación, procedió a efectuar dicho proceso sobre las cifras reveladas en sus 
estados financieros durante los años 2017 y 2018, de esta manera fueron 
expedidos los siguientes actos administrativos: 
 

Acta Nro. 6 Enero 11 de 2017 

Acta Nro. 7 Marzo 17 de 2017 

Acta Nro. 8 Junio 28 de 2017 

Resolución Nro. 6336 Octubre 4 de 2017 

Resolución Nro. 7962 Diciembre 21 de 2017 

Resolución Nro. 8013 Diciembre 26 de 2017 

Resolución Nro. 8056 Diciembre 27 de 2017 

Resolución Nro. 8100 Diciembre 28 de 2017 

Resolución Nro. 8121 Diciembre 29 de 2017 

Resolución Nro. 5547 Junio 8 de 2018 

Resolución Nro. 5549 Junio 8 de 2018 

Resolución Nro. 6848 Julio 19 de 2018 

Resolución Nro. 7654 Agosto 10 de 2018 

Resolución Nro. 8295 Septiembre 3 de 2018 

Resolución Nro. 9107 Septiembre 26 de 2018 

Resolución Nro. 9193 Octubre 2 de 2018 

Resolución Nro. 10647 Noviembre 13 de 2018 

Resolución Nro. 11645 Diciembre 6 de 2018 

Resolución Nro. 11646 Diciembre 6 de 2018 

Resolución Nro. 13033 Diciembre 26 de 2018 

Resolución Nro. 13037 Diciembre 27 de 2018 

Resolución Nro. 13038 Diciembre 27 de 2018 

Resolución Nro. 13039 Diciembre 27 de 2018 

Resolución Nro. 13042 Diciembre 27 de 2018 

Resolución Nro. 13237 Diciembre 28 de 2018 

Resolución Nro. 786 Enero 31 de 2019 
    Fuente: Actas y Resoluciones -  Comité de Saneamiento Contable 
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En desarrollo de lo anteriormente considerado se efectuaron depuraciones por los 
siguientes conceptos:  
 

 Depuración de cartera  por concepto de Predial, Industria y comercio, 
Contribución por valorización, Alumbrado público; así mismo de sujetos no 
pasivos del impuesto. 

 Depuración de cheques girados no cobrados. 

 Incorporaciones de Bienes de beneficio y uso público. 

 Depuración de la cuenta Encargo fiduciario. 

 Ajuste de Depreciación Acumulada. 

 Baja en cuenta: Obras de arte. 

 Baja de cartera por concepto de arrendamientos. 

 Depuración de Cartera del antiguo Fondo de Vivienda Popular. 

 Depuración de bienes muebles en comodato. 

 Depuración de bienes muebles en servicio entregados al Fondo de 
Inversión comunitaria. 

 Depuración de bienes muebles en bodega 

 Baja en bienes adquiridos por Leasing Financiero. 

 Depuración por concepto de cuotas partes pensionales. 

 Reclasificaciones de la cuenta Construcciones en curso a Edificaciones. 

 Ajuste de la provisión de litigios y demandas. 

 Depuraciones e incorporaciones de la cuenta correspondiente a Beneficios 
a empleados Cesantías retroactivas. 

 Incorporación de Activos recibidos de INFIPEREIRA en liquidación. 
 

A continuación se refleja de manera cuantitativa el efecto por incorporaciones y 
bajas en las diferentes clases (Activo y Pasivo) efectuadas en las vigencias 2017 y 
2018 por parte del Municipio de Pereira:  
 
   2017                                                                                                   Cifras expresadas en miles de Pesos 

CLASE INCORPORACIONES  BAJAS  

TOTAL  ACTIVO  24.666.527 155.101.474 

TOTAL  PASIVO  264.470 

Fuente: Informe suministrado por la Dirección Operativa de contaduría 
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2018                                                                                                Cifras expresadas en miles de Pesos 

CLASE 
 

INCORPORACIONES 
BAJAS 

TOTAL  ACTIVO  314.729.892 149.819.881 

TOTAL  PASIVO  2.218.684 27.748.878 

Fuente: Informe suministrado por la Dirección Operativa de contaduría 

 
De acuerdo a la información descrita en las tablas anteriores el impacto del 
patrimonio fue el siguiente: 
 
Año 2017: Disminución del Patrimonio por valor de $130.170.477 Miles de Pesos. 
Año 2018: Aumento del Patrimonio por valor de $190.440.205 Miles de Pesos.   
Por otra parte se puede concluir que pese al trabajo desarrollado por el Municipio   
en las vigencias 2017 y 2018 para depurar de manera significativa las cifras que 
no mostraban una realidad financiera, al cierre de la vigencia 2018, ésta no 
concluyó en su totalidad el proceso de saneamiento contable establecido en la Ley 
1819 de 2016 Art. 355, es de anotar que la información financiera aún revela 
situaciones tales como: 
 
 
CUENTAS POR COBRAR DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN  
 

 Predial: Cartera de las vigencias del 2002 y anteriores; así mismo cartera 
de predios propiedad de asociaciones de vivienda con alto grado de 
irrecuperabilidad; Cuentas por cobrar de sujetos no pasivos del Impuesto 
(Inmuebles propiedad del Municipio de Pereira, la Nación, áreas de cesión) 
y  Cartera de entidades liquidadas entre otras. 

 Impuesto de Alumbrado Público de predios propiedad del Municipio 
de Pereira: Aún faltan algunos predios para identificar y hacer visita ocular 
para establecer el uso del predio y propiedad del Municipio. 

 Industria y Comercio: Cartera irrecuperable de las vigencias 2011 hacia 
atrás. 

 Contribución por valorización: Cartera de improbable recaudo referente a 
los planes de obras 0400 de las vigencias 2005-2007 y 0401 de 2004, de 
sujetos pasivos con acuerdos de pago incumplidos, que fueron dejados sin 
vigencia.   
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (BIENES INMUEBLES) Y BIENES DE 
BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
 

 Se genera incertidumbre en la confiabilidad de la medición inicial de los 
bienes inmuebles, toda vez que el Municipio no llevó a cabalidad la etapa 
de preparación obligatoria para la transición al nuevo marco normativo, 
dado que el valor actual de los bienes inmuebles reportado por el Municipio 
corresponde en su gran mayoría a los avalúos catastrales de vigencias 
anteriores al año 2018,  no existe coherencia entre la información de los 
inmuebles propiedad del Municipio generada por los aplicativos de 
Impuestos y Bienes Inmuebles, la información que reporta la base de datos 
de los inmuebles no se encuentra actualizada, se evidencian bienes en los 
cuales no se desagrega el valor del terreno y el de la construcción; en 
consecuencia el cálculo de la depreciación no es razonable, se tienen 
identificados inmuebles pendientes de legalización a nombre del Municipio 
de Pereira,  en virtud de ello no han sido incorporados en el aplicativo de 
Bienes inmuebles SIIF, situación que no fue revelada en las notas a los  
estados financieros. 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – BIENES MUEBLES 
 

 Bienes adquiridos por leasing financiero (vehículos) que no fueron 
reclasificados en las cuentas de Propiedades, planta y equipo respectivas, 
ni registrados en el sistema. 

 
Por otra parte, se hicieron presentes las siguientes observaciones: 
 

 Se evidencia la falta de preparación  para la aplicación del nuevo marco 
normativo, en lo que respecta a la contabilización de la depuración de los 
bienes inmuebles, muebles y cuentas por cobrar por concepto de los 
diferentes impuestos toda vez que en el registro contable de su depuración 
se afectaron inicialmente cuentas del gasto y del ingreso, las cuales fueron  
posteriormente reversadas contra la cuenta del patrimonio creada para el 
saneamiento contable. Es de anotar que la Resolución Nro.107 de 2017 
expedida por la CGN, estableció que como parte del proceso de depuración 
contable, las entidades territoriales para dar de baja bienes, derechos u 
obligaciones, retirarán, por su valor en libros, disminuyendo la subcuenta 
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que identifique el bien, derecho u obligación y demás conceptos asociados, 
y afectaran la subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL 
FISCAL.  
 

 El efecto patrimonial causado en desarrollo del proceso de saneamiento 
contable, certificado por el Municipio, correspondió en el año 2017 a una 
disminución en el patrimonio en cuantía de $130.170.477 miles, mientras 
que en el año 2018 se evidencia un incremento patrimonial  en cuantía de 
$190.508.709 miles, cifra que difiere de la certificada por la entidad, 
$190.440.205 miles cuya diferencia correspondió a bienes de menor 
cuantía de las cifras incorporadas de INFIPEREIRA EN LIQUIDACION los 
cuales fueron reclasificados en el gasto por valor de  $68.504.1 miles 

 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES: 
 
El municipio de Pereira no reveló a través de sus notas de carácter general y 
específico, de manera amplia y suficiente, las situaciones que al cierre de la 
vigencia afectaron la razonabilidad de algunos grupos; se aprecia una revelación 
muy tímida en las limitaciones de tipo administrativo y operativo que tuvieron 
impacto contable como la falta de compromiso y/o gestión de las diferentes áreas 
involucradas en el proceso contable, la debilidad en la estructura del área 
contable, entre otras. En lo que respecta al proceso de Saneamiento Contable, la 
entidad hizo alusión a los actos administrativos que avalaron los asientos 
contables de depuración de los diferentes conceptos; sin embargo, no se 
mencionaron las condiciones  que aún persisten en los Bienes Inmuebles, bienes 
muebles y en los de Beneficio y uso público, las cuales afectan la fiabilidad de las 
cifras al cierre del ejercicio contable, tampoco se hizo referencia a las condiciones 
que presentan los bienes transferidos con ocasión del proceso de liquidación de  
INFIPEREIRA, las cuales no fueron reveladas como el caso específico de la 
Colección de animales del Parque Temático de Flora y Fauna, de igual manera no 
fue revelada la existencia de inmuebles pendientes de legalizar a nombre del 
Municipio de Pereira,  los cuales no han sido incorporados en el aplicativo de 
Bienes inmuebles SIIF, tampoco que la actualización de las inversiones se efectuó 
al 30 de septiembre de 2018. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA: (ESFA) 
 
La reclasificación de las inversiones efectuada por el Municipio para determinar los 
saldos iniciales, se encuentra acorde con el nuevo marco normativo. En cuanto a 
las Inversiones en entidades en liquidación no se dio cumplimiento al literal b) del 
Manual de Políticas Contables; por cuanto el Municipio no cuenta con información 
actualizada sobre esta inversión. 
 

 INVERSIONES: 
 
Las inversiones fueron actualizadas al 30 de septiembre de 2018, situación que no 
fue revelada en las notas a los estados financieros.  
 
En las Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación 
Patrimonial, se encuentran las poseídas en la Terminal de Transportes de Pereira 
S.A, reveladas en las notas a los estados financieros por  41.969.900 acciones, las 
cuales no corresponden con las rendidas en el aplicativo SIA por parte de esa 
entidad ni tampoco con la certificación dirigida al Municipio de Pereira de fecha 23 
de octubre de 2018 en la cual se establece que el número de acciones 
pertenecientes al Municipio es de 72.289.160 acciones. 
 

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Se genera incertidumbre en la confiabilidad de la medición inicial de los bienes 
inmuebles, toda vez que el Municipio no llevó a cabalidad la etapa de preparación 
obligatoria para la transición al nuevo marco normativo, dado que el valor actual 
de los bienes inmuebles reportado por la entidad corresponde en su gran mayoría 
a los avalúos catastrales de vigencias anteriores al año 2018. 
 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 
 
La entidad estableció formalmente el Manual de Políticas Contables mediante el 
Decreto 866 del 29 de diciembre de 2017, una vez revisado lo establecido en este 
documento en referencia a los grupos evaluados, se evidenciaron algunas 
observaciones tales como: En la política de la presentación de los Estados 
financieros no se evidencian sus modelos, el anexo al cual hace alusión el manual 
corresponde a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, se muestra en 
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su  encabezado la expresión “AGRUPADO SEM”, que no es clara ni se aprecia en 
la política contable.   
 
Teniendo en cuenta que los manuales de políticas y prácticas contables  deben 
contener los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la 
entidad para la elaboración y presentación de sus estados financieros y que en 
desarrollo del presente ejercicio de control solo fue posible evaluar la política de 
los grupos de Inversiones y de Propiedades, planta y equipo y Bienes de Beneficio 
y Uso público, este asunto se elevará a la condición de API para el desarrollo de 
un análisis a profundidad sobre las políticas establecidas por la entidad para 
determinar si éstas fueron elaboradas con base al Marco Normativo para 
entidades de gobierno y permiten mostrar la situación financiera atendiendo a las 
características de relevancia y representación fiel. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas se dieron a conocer oportunamente al 
representante legal de la entidad en calidad de responsable de la 
información contable pública y a la Asesoría de Control interno ; a través del 
informe preliminar recibido por el sujeto de control el 5 de julio de 2019 mediante 
oficio con radicación interna D1054, del cual se recibió respuesta el día 10 de julio 
de 2019 con radicación interna número R1256, suscrito la Dirección Operativa 
de Contaduría; de esta manera, se incorporó y ajustó el informe en lo que se 
consideró pertinente y se elevaron a la condición de hallazgos las incorrecciones 
descritas en éste. 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) hallazgos con 
connotación Administrativa y el hallazgo No. 7 con posible incidencia Disciplinaria, 
los cuales se detallan a continuación. 
 
HALLAZGO Nro.1 - PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
(Connotación administrativa): 
 
Condición: 
La entidad no publicó con la oportunidad mensual, los estados financieros a través 
de su página web; se evidencia que los correspondientes a los meses de Enero a 
Julio fueron publicados en Septiembre de 2018, en los concernientes a Agosto y 
Septiembre no se aprecia la fecha de su publicación y los de Octubre y Noviembre 
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no fueron publicados como tampoco las Notas mensuales a los informes 
financieros y contables. 
 
Criterio: 
Numeral VI DEFINICION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (pág. 22 MPC), 
sobre la preparación y presentación de estados financieros con propósito de 
información general se estableció la publicación de informes financieros y 
contables mensuales (estado de situación financiera, estado de resultados integral 
y las notas a los informes financieros y contables mensuales). 
 
El artículo 12 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes 
financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el 
numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, estableció que los informes 
mensuales que se deben preparar y publicar, son:  a) un estado de situación 
financiera; b) un estado de resultados o un estado del resultado integral, 
dependiendo del marco normativo que aplique para la elaboración del juego 
completo de estados financieros; y c) las notas a los informes financieros y 
contables mensuales. 
 
Igualmente, el inciso 2 del numeral 3.3 del artículo primero, de la Resolución No. 
182 de 2017, determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, 
excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los 
cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes 
al mes informado. 
 
Causa: 
Incumplimiento de normas relacionadas con la publicación de los estados 
financieros. 
 
Efecto: 
Presentación inoportuna de los estados financieros a los distintos usuarios de la 
información. 
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Derecho de Contradicción: 
En la respuesta dada por la entidad, se adjuntan los oficios remisorios de los 
estados financieros vigencia 2018 con destino a la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para que sean publicados y los reportes de la página institucional 
www.pereira.gov.co/Transparencia/Páginas/Información-Financiera-y-Cotable.aspx. 
 
Adicionalmente, expresa que para la vigencia 2019 se cambiará en el manual de 
políticas contables Estado de Resultado Integral por Estado de Resultado. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
Los documentos soportes remitidos por el Municipio de Pereira, confirman lo 
evidenciado por la auditoria y descrito en la observación formulada en el informe 
preliminar.  Se presenta extemporaneidad en el reporte de los informes contables 
por parte de la Dirección Operativa de Contaduría a la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para ser publicados; es así, como los correspondientes a los 
meses de enero, febrero, mayo y junio solo fueron remitidos por la Dirección 
Operativa de  contaduría el 10 de agosto de 2019 y los correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2018, se divulgaron en el mes de mayo de 
2019; es decir, una vez se dio a conocer esta observación por parte del organismo 
de control a la entidad mediante acta de socialización de observaciones; los 
demás periodos de la vigencia también se publicaron en forma tardía. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que su publicación debe ser mensual se 
eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 2 - MANUAL DE POLITICAS CONTABLES (Connotación 
administrativa): 
 
Condición: 
Se evidencia imprecisión de lo establecido en el literal b) del numeral 3.9 referente 
a la información adicional a revelar sobre las INVERSIONES EN CONTROLADAS, 
consagrado en el Manual de Políticas Contables (pág. 51) la cual estableció lo 
siguiente: “la participación de la empresa en los resultados del Municipio. …”  
 
No se evidenció el modelo de Estados financieros al que hace referencia el 
manual de políticas contables; el suministrado a la Auditoría correspondió a los de 
la vigencia 2018, asimismo, en el encabezado de éstos, se hace alusión a la 
expresión “AGRUPADO SEM”, que no es clara ni se informa en la política 

http://www.pereira.gov.co/Transparencia/Páginas/Información-Financiera-y-Cotable.aspx
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contable. Por otro lado se observa que el Manual hace mención al Estado de 
Resultado Integral, el cual no aplica para entidades de gobierno.   
 
Criterio: 
Manual de Políticas Contables: Inversiones en controladas e identificación de los 
estados financieros. 
 
Causa: 
Debilidad de control en las normatividad interna que soporta las políticas 
contables. 
 
Efecto: 
Desactualización de procedimientos que guían el proceso contable. 
 
Derecho de Contradicción: 
Para la vigencia 2019 se cambiara en el manual de políticas contables, debido que 
quedo mal digitado, la participación de la empresa en los resultados del Municipio 
y el efecto de la aplicación del método de participación patrimonial en el 
patrimonio. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La entidad no desvirtúa la observación relacionada con las inversiones en 
controladas, y en lo concerniente a la presentación de los estados financieros,  no 
realizó ningún pronunciamiento;   en consecuencia,  se eleva a la condición de 
hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 3 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Connotación 
administrativa):  
 
Condición: 
El municipio de Pereira no reveló a través de sus notas de carácter general y 
específico, de manera amplia y suficiente, las limitaciones de orden administrativo 
y operativo como tampoco las situaciones que al cierre de la vigencia afectaron la 
razonabilidad de algunos grupos como en el caso de las Propiedades, planta y 
equipo y los Bienes de beneficio y uso público. 
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Criterio: 
Marco Normativo para entidades de Gobierno, Capítulo VI normas para la 
presentación de Estados Financieros y Revelaciones. Numeral 1.3.6.2 
Revelaciones literal (f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o 
administrativo que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o 
en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 
 
Causa:  
Incumplimiento de la normatividad contable pública, en referencia a los aspectos o 
situaciones particulares presentadas en la información financiera, que deben  
revelarse en las notas a los estados contables. 

Efecto: 
Informes o registros poco útiles, en cuanto a la información que se debe presentar 
para la comprensión adecuada de los Estados Financieros. 
 
Derecho de Contradicción: 
El Municipio no se pronunció con respecto a esta observación,  por lo tanto se 
eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 4 – INVERSIONES (Connotación administrativa): 
 
Condición: 
No fue actualizada la inversión que posee el municipio en la empresa Ciudad 
Chipichape en liquidación, al término de la vigencia 2018.  
 
En las revelaciones a los Estados Contables no se hizo alusión a fecha de 
actualización de las inversiones de administración de liquidez al costo; en 
controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial y en 
asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial. 
 
Criterio: 

 Según se describe en el Manual de Políticas Contables, el Municipio debió 
revelar la siguiente información: 

a) La razón social de la entidad o entidades en liquidación en las cuales posea 
la inversión y el porcentaje de su participación patrimonial, 

b) Las causa que conllevaron a la liquidación de la entidad receptora de la 
inversión, 
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c) La fase del proceso de liquidación en que se encuentre la entidad, y  
d) La fecha de la reclasificación hacia inversiones en entidades en liquidación 

y su valor en libros. 
 
No se evidenció cumplimiento del literal b), dado que el Municipio no cuenta con 
información actualizada sobre esta inversión.   
 

 Manual de Políticas Contables. Los dividendos y participaciones de los 
instrumentos de patrimonio (acciones) se reconocerán como una cuenta por 
cobrar y como ingreso en el resultado del periodo en el momento que se 
decreten por las asambleas de las empresas emisoras de la acción con 
base en los criterios de Norma de Ingresos de Transacciones con 
contraprestación. 

 

 El Manual de Políticas Contables del Municipio estableció entre la 
información adicional a revelar sobre las inversiones en asociadas la 
siguiente: 

 
b) su participación en los resultados de las empresas y el efecto de la aplicación 
del método de participación patrimonial en el patrimonio. 
 

 Manual de Políticas contables del Municipio información adicional a revelar 
sobre las inversiones en asociadas la siguiente: 

 
b) su participación en los resultados de las empresas y el efecto de la aplicación 
del método de participación patrimonial en el patrimonio. 
 
Causa: 
Incumplimiento del Manual de Políticas Contables y ausencia de seguimiento y 
control. 
 
Efecto: 
El incumplimiento de las  disposiciones generales, genera una presentación 
inexacta de la información y de reportes a los usuarios de la información.  
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Derecho de Contradicción: 
En referencia a las Inversiones en Entidades en Liquidación, la entidad argumenta 
que se busca información actualizada, para conocer el estado actual del proceso. 
 
Inversiones en administración de liquidez al costo: El valor fue reconocido 
contablemente en los estados financieros, no se tuvo en cuenta en las 
revelaciones por error en la digitación y  se procederá a corregir dicho error. 
 
Inversiones en Asociadas contabilizadas por el método de participación 
patrimonial: Con la nota de contabilidad Nro. 13196 de octubre 01/2018 se realizó 
la medición al 30 de septiembre de 2018 y en los soportes se refleja el número 
correcto de las mismas al igual que el valor y el porcentaje de participación, la 
diferencia se presentó en las revelaciones por error de digitación. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
El Municipio no controvierte la observación descrita en el informe preliminar sobre  
la Inversión que posee el Municipio en la empresa Ciudad Chipichape; al respecto 
expresa que en el momento se está buscando información actualizada, para 
conocer el estado actual del proceso de liquidación. 
 
Con relación a las Inversiones de administración de liquidez al costo, aduce que 
este valor fue reconocido en los estados financieros, pero por error de digitación 
no se revelaron. 
 
Por otra parte, no se pronuncia con relación a las inversiones en controladas 
contabilizadas por el método de participación patrimonial y en cuanto a las 
inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial 
informa que con la nota de contabilidad No. 13196 de octubre 01/2018 se realizó 
la respectiva medición de estas acciones al 30 de noviembre de 2018.  
 
Los argumentos expuestos por la entidad, no desvirtúan la observación planteada 
en el informe preliminar, en consecuencia se eleva a la condición de hallazgo.  
 
HALLAZGO Nro.5 - CUENTAS POR COBRAR DE TRANSACCIONES SIN 
CONTRAPRESTACIÓN (Connotación administrativa): 
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Condición: 
No se concluyó en su totalidad el proceso de saneamiento contable de este grupo, 
toda vez que aún persisten las siguientes situaciones: 
 

 Predial: Cartera de las vigencias del 2002 y anteriores; así mismo cartera 
de predios propiedad de asociaciones de vivienda con alto grado de 
irrecuperabilidad; Cuentas por cobrar de sujetos no pasivos del Impuesto 
(Inmuebles propiedad del Municipio de Pereira, la Nación, áreas de cesión) 
y Cartera de entidades liquidadas entre otras. 
 

 Impuesto de Alumbrado Público de predios propiedad del Municipio 
de Pereira: Aún faltan algunos predios para identificar y hacer visita ocular 
para establecer el uso del predio y propiedad del Municipio. 
 

 Industria y Comercio: Cartera irrecuperable de las vigencias 2011 hacia 
atrás. 
 

 Contribución por valorización: Cartera de improbable recaudo referente a 
los planes de obras 0400 de las vigencias 2005-2007 y 0401 de 2004, de 
sujetos pasivos con acuerdos de pago incumplidos, que fueron dejados sin 
vigencia.   

 
Criterio: 

 Resolución Nro. 193 de 2016 – Procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable. 

  Ley 1819 de 2016 Art. 355 – Saneamiento Contable 
 
Causa: 
Debilidad de gestión en el saneamiento de este activo. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Derecho de Contradicción: 
Este hallazgo queda en firme, por cuanto el Municipio no se pronunció al respecto 
en el derecho de contradicción. 
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HALLAZGO Nro. 6 – BIENES MUEBLES (Connotación administrativa): 
 
Condición: 
El proceso de saneamiento contable sobre estos bienes no se concluyó, al cierre 
de la vigencia, por la presencia de las siguientes situaciones: 
 

 Bienes adquiridos por leasing financiero (vehículos) que no fueron 
reclasificados en las cuentas de Propiedades, planta y equipo respectivas, 
ni registrados en el sistema. 

 
Criterio: 

 Resolución Nro. 193 de 2016 – Procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable. 

  Ley 1819 de 2016 Art. 355 – Saneamiento Contable 
 

Causa:  
Debilidad de gestión en la depuración de los bienes del Municipio de Pereira. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Derecho de Contradicción: 
Este hallazgo queda en firme, por cuanto el Municipio no se pronunció al respecto 
en el derecho de contradicción. 
 
HALLAZGO Nro. 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (BIENES 
INMUEBLES) Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (Connotación 
administrativa y posible incidencia disciplinaria): 
 
Condición: 
Se genera incertidumbre en la confiabilidad de la medición inicial de los bienes 
inmuebles, toda vez que el Municipio no llevó a cabalidad la etapa de preparación 
obligatoria para la transición al nuevo marco normativo, dado que el valor actual 
de los bienes inmuebles reportado por la entidad corresponde en su gran mayoría 
a los avalúos catastrales de vigencias anteriores al año 2018.  
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Una vez revisadas las Bases de Datos de Bienes Inmuebles, de Impuestos Plus y 
como resultado de la información recolectada en la Oficina de Bienes Inmuebles, 
se concluyó lo siguiente: 
 
7.1. El valor de los bienes inmuebles reportados en el módulo de recursos físicos 
del SIIF corresponde en un alto porcentaje al avalúo catastral del año 2012, según 
certificación del titular del área de bienes inmuebles, sólo 461 de éstos se 
encuentran actualizados con valor catastral año 2018. 
 
7.2. No existe coherencia entre la información de inmuebles propiedad del 
Municipio de Pereira reportada por los aplicativos de Impuesto Plus y de Bienes 
Inmuebles, ambos operados por la entidad.  
 
7.3. En la revisión del aplicativo que controla los bienes inmuebles de la entidad, 
se evidenciaron las siguientes situaciones: Ausencia de dirección o dirección 
incompleta, inmuebles sin valor o sin identificación es decir, carecen de ficha 
catastral y/o matricula inmobiliaria. 
 
7.4. En el aplicativo manejado por la oficina de bienes inmuebles (SIIF Almacén) 
se relacionan edificaciones en las cuales no se discrimina el valor del terreno; es 
de anotar que en las que presentan esta desagregación, no se dio un concepto 
técnico sobre su cálculo. 
 
7.5. El Municipio tiene identificados 101 inmuebles pendientes de legalizar el 
proceso de titularización; motivo por el cual no han sido incluidos en el aplicativo 
de Bienes Inmuebles (SIIF) y en consecuencia tampoco fueron reconocidos en sus 
estados financieros, ni revelados en sus notas.  
 
7.6. De los 6.304 bienes inmuebles registrados en el módulo de recursos físicos, la 
entidad certifica que durante la vigencia 2018, se llevó a cabo la actualización del 
estado de los bienes inmuebles (uso, destinación y estado) de 880 predios y 
durante la vigencia inmediatamente anterior de 518 inmuebles. 
 
7.7. De los 6304 bienes inmuebles registrados en el aplicativo que controla estos 
bienes, solo el 8.7% (551 bienes) cuenta con un expediente debidamente 
actualizado (escritura pública, certificado de tradición, estudio de títulos, registro 
fotográfico o visita técnica.) 
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Criterio: 
La Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece en el 3.1. Depuración contable permanente y sostenibilidad, lo siguiente: 
 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. 
 
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
Circunstancias por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes 
contables las cifras y demás datos sin razonabilidad. También deben determinarse 
las razones por las cuales no se han incorporado en la contabilidad los bienes, 
derechos y obligaciones de la entidad. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades 
deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la 
calidad de la información. 
 
En todo caso, se deben adelantar las acciones administrativas necesarias para 
evitar que la información contable revele situaciones tales como:  
 
a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes 
u obligaciones para la entidad. 
 
El artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 establece que: Las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 
59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. 
El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de 
la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser 
verificado por las contralorías territoriales. 
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Causa: 
Debilidad de gestión en la depuración de los bienes del Municipio de Pereira e   
ineficiencia en su Sistema de Control Interno Contable. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Derecho de Contradicción: 
Este hallazgo queda en firme, por cuanto el Municipio no se pronunció al respecto 
en el derecho de contradicción. 
 
 
4. ANEXOS 
Formato Plan de Mejoramiento 
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A/CI 8 Informe Final 

 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL “DICTAMEN Y EVALUACION DE LOS ESTADOS 
CONTABLES Y AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA,  VIGENCIA 2018” 

 

 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PEREIRA, JULIO DE 2019 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio de 2019 
 
 
Doctor  
FRANCISCO BERNARDO GONZALEZ BAENA 
Gerente (e) 
Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Ciudad  
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial “Dictamen y Evaluación de los 
Estados Contables y al Sistema de Control Interno Contable de la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira, vigencia 2018”.                    
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial de los  
Estados Contables y al sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2018 de 
la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través de la evaluación del principio 
de eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la ESE el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
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documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso auditado, es  Desfavorable 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, debe elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y 
descrito en el informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados financieros  
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, por el periodo comprendido  entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional el cual establece que la 
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, 
corresponde a las Contralorías territoriales y se debe realizar de forma posterior y 
selectiva; así mismo, en desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en 
la presente vigencia por parte del ente territorial, a través de la Resolución No. 009 
del 14 de enero de 2019, dando inicio a éste por medio del memorando de 
asignación No.19 del 2019.  
 
Se practicó auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con 
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el objeto de dictaminar la razonabilidad de la situación económica y financiera de 
la entidad, conforme al nuevo marco normativo que le aplica. 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en el componente Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por la ESE Salud Pereira, sobre la base de pruebas selectivas de la información 
dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones representativas realizadas 
durante la vigencia 2018, así como la verificación de los mecanismos de control 
interno contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos de auditoría: 
 

 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Auditoría Especial a los 
estados contables, vigencias 2016 y 2017. 
 

 Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2018 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 7 de 20 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y equivalente al efectivo y Propiedades, planta y equipo los 
cuales representan el 72,6% de esta clase. 
 
PATRIMONIO: Evaluado en su 100%. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que entorpecieran el 
desarrollo del ejercicio de control. Las observaciones se dieron a conocer a la 
Empresa mediante informe preliminar con radicado interno Nro.D1047 recibido por 
la entidad el día 9 de julio de  2019, del cual se solicitó prórroga para dar 
respuesta  mediante oficio con radicación interna R1212 del 11 de julio de 2019, la 
cual no fue concedida y en consecuencia se obtuvo respuesta el día 12 de julio  
del mismo año con radicado Nro. R 1284; procediéndose a analizar y a incorporar 
en el informe lo que se consideró pertinente. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, VIGENCIA 
2018: 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría 
General de la Nación, mediante la cual se evalúan aspectos  relacionados con  los 
elementos del marco normativo y las etapas del proceso contable de 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro, medición inicial y la 
aplicación de normas para la presentación de los estados financieros y gestión del 
riesgo de índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios 
establecidos por la CGR, este organismo de control califica el sistema de control 
interno contable de la entidad “CON DEFICIENCIAS”, por cuanto se pudieron    
evidenciar debilidades en la efectividad de los procedimientos de control  los 
cuales no garantizan razonablemente que la información financiera cumpla con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el 
Régimen de Contabilidad Pública.  
 
Se evidenciaron  entre otras las siguientes situaciones: El manual de políticas y 
prácticas contables que posee la entidad, no cuenta con procesos transversales 
en cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos, así como los 
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métodos de carácter específico adoptados por la entidad  para el reconocimiento 
de las transacciones, hechos y operaciones, y para la preparación y presentación 
de sus estados contables básicos. Por otro lado, no se encuentran actualizados 
los manuales de procesos y procedimientos contables; al cierre de la vigencia no 
se llevaron a cabo la totalidad de  conciliaciones que permitieran  evaluar la 
información contenida en los estados contables; no se realizó en la vigencia 
inventario físico de los bienes muebles, no se ha establecido una definición de 
política contable inherente a los indicios de deterioro,  las vidas útiles y la 
materialidad, entre otros, tampoco se evidenció la construcción de riesgos del área 
contable. Las inconsistencias presentadas en las parametrizaciones de algunos 
módulos y en la adecuación e implementación del nuevo aplicativo, afectaron la 
calidad de la información financiera al cierre de la vigencia. (Anexo remitido en el 

informe preliminar) 
 
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
En el presente ejercicio de control se realizó seguimiento a los planes de 
mejoramiento derivados de las siguientes auditorias:  
 

1. Auditoría especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación del 
sistema de control interno contable, correspondiente a la vigencia 
2016:  

 
Este Plan de mejoramiento fue evaluado de manera parcial en la Auditoria a los 
estados contables vigencia 2017, quedando pendiente por calificar  el hallazgo 
Nro.2 “NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en lo 
concerniente a la ausencia de un software adecuado para llevar a cabo este 
proceso; de esta manera el resultado final arrojó una calificación del 59.8% 
(Cumplimiento Parcial).  (Anexo remitido en el informe preliminar) 
 

2. Auditoría especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación al 
sistema de control interno contable correspondiente a la vigencia 
2017:  

 
En este documento se plantearon seis (6) hallazgos relacionados con los 
siguientes temas: Estados financieros; Manual de políticas y prácticas contables; 
Comités; Sistema de control interno contable; Operaciones Recíprocas y Ley 
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General de Archivo. El resultado de la evaluación arrojó un nivel de cumplimiento 
del 75.3% (Cumplimiento Parcial). (Anexo remitido en el informe preliminar) 

 

Es de anotar que en referencia al Hallazgo Nro. 2 Manual de Políticas y prácticas 
contables se habían planteado los siguientes compromisos:  
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
ACCION DE 

MEJORA 
META 

FECHA DE 
FINALIZACION 

 Hallazgo Nro. 2 Manual de 
Políticas y prácticas contables 
(Connotación Administrativa): 
El manual de políticas y prácticas 
contables que posee la entidad, no 
cuenta con procesos transversales 
que se refieran a la aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública 
(Resolución Nro. 414 de 2014) 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 la preparación y presentación 
de sus estados contables básicos.  
 
Por otro lado, no se encuentran 
actualizados los manuales de 
procesos y procedimientos contables 
de acuerdo a la nueva normativa. 

Contratar la asesoría 
especializada 
requerida para el 
levantamiento del 
manual de políticas y 
prácticas contables 
bajo la aplicación de 
los marcos 
normativos 
resolución 414 de 
2014 y resolución 
193 de 2016 de la 
Contaduría General 
de la Nación. 
 
Liderar y construir el 
Manual de políticas y 
prácticas contables 
conforme a la 
asesoría 
especializada en la 
aplicación del marco 
normativo resolución 
414 de 2014. 

Manual de 
políticas y 
prácticas 
contables 
adecuado, bajo 
normas 
internacionales 
NIIF, con los 
procesos 
transversales 
que se refieren 
a la aplicación 
de la resolución 
414 de 2014 y 
resolución 193 
de 2016 de la 
Contaduría 
General de la 
Nación. 

31-12-18 

FUENTE: Plan de Mejoramiento Auditoría especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación al 
sistema de control interno contable correspondiente a la vigencia 2017 

 
Teniendo en cuenta que la entidad no dio cumplimiento a la acción de mejora 
propuesta para subsanar este hallazgo y que de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la aprobación, diligenciamiento y evaluación de los planes de 
mejoramiento de los sujetos de control (Resolución Nro. 212 del 30 de Agosto de 
2017),  el cual establece que en el evento que no se lleve a cabo una o varias de 
las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá que no se adelantaron las 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría 
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Municipal de Pereira; se procederá a dar traslado a la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal para el inicio de un proceso administrativo sancionatorio 
fiscal para efectos de aplicar las sanciones a que se refiere el Titulo II, Capítulo V 
de la Ley 42 de enero 26 de 1993, la Resolución Nº 249 de 2016 y Resoluciones 
Nº 182 de 2008 y No.070 de 2013, las cuales establecen el Procedimiento 
Sancionatorio  de la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Es importante mencionar que el Plan de Mejoramiento denominado Auditoría 
especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación al sistema de control 
interno contable correspondiente a la vigencia 2016  fue calificado con base en la 
Resolución 020 de enero 13 de 2017, mientras que el correspondiente a la 
vigencia 2017 se calificó teniendo en cuenta la Resolución 212 del 30 de agosto 
de 2017.  
 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES, VIGENCIA 2018 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos reportados al término de la vigencia auditada; de esta manera se 
concluye que éstos no  reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones 
por el año terminado de conformidad con los principios y normas establecidas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. (Anexo remitido en el 

Informe Preliminar). 
 

Cuadro Nro.1 
ESE SALUD PEREIRA 

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 
 

       Valores en millones de pesos 
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.642,3 

CUENTAS POR COBRAR 4.820,2 

INVENTARIOS 125,3 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.587,8 
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ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES  E INSTRUMENTOS DERIVADOS 36,3 

CUENTAS POR COBRAR 9,6 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 34.070,2 

OTROS ACTIVOS 3.406,0 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37.522,1 

    

TOTAL ACTIVO 49.109,9 

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR 1.535,0 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.612,0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.147,0 

    

PASIVO NO CORRIENTE   

OTROS PASIVOS 493,6 

PROVISIONES 2.230,7 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.724,3 

    

TOTAL PASIVO 7.871,3 

    

PATRIMONIO      

CAPITAL FISCAL 24.743,0 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.950,4 

IMPACTOS POR ADOPCION 17.633,0 

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO -3.087,8 

TOTAL PATRIMONIO 41.238,6 

Fuente: Estados financieros 2018 - certificados ESE Salud Pereira 
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ASPECTOS GENERALES: 
 
La Ese Salud Pereira ha presentado en las últimas vigencias diferentes 
situaciones inconsistentes, las cuales han afectado la razonabilidad de su 
información contable, especialmente en los grupos de Inventarios, Propiedades, 
Planta y Equipo, Otros Activos (Contribuciones efectivas), Obligaciones laborales, 
aplicación de las Normas internacionales de información financiera entre otros; en 
razón a ello, este Ente de control ha emitido opiniones de razonabilidad negativas, 
sustentadas en las siguientes razones: El módulo R-FAST que registraba la base 
de datos de sus bienes de consumo y devolutivos presentaba inconsistencias en 
sus saldos dado que  generaba duplicidad en su existencia al efectuar traslados 
internos de un responsable a otro o de una dependencia a otra, de esta manera no 
se conciliaban los saldos revelados contablemente con la información que 
generaba el módulo de almacén; así mismo se presentaban cifras erróneas al 
generarse la interfase al módulo de contabilidad; en lo referente a las obligaciones 
laborales, el aplicativo generaba imprecisiones en la liquidación de las 
prestaciones sociales, principalmente con el personal retirado o que presentaba 
algún tipo de novedad como vacaciones, primas y bonificaciones, en lo 
concerniente a la implementación de las normas internacionales de información 
financiera (NIIF), no se contaba con un software adecuado para tal fin; la 
información financiera se encontraba registrada en Excel, aplicativo que no se 
constituía en una herramienta adecuada para el registro, control, manejo y 
presentación de sus hechos económicos bajo esta normatividad;  teniendo en 
cuenta la especialidad del tema y el  volumen de operaciones manejadas por la 
entidad. 
 
En la auditoría a los Estados financieros de la vigencia 2017 se presentaron  
hallazgos referentes a los Estados financieros presentados en hojas de cálculo 
Excel, sin que contaran con los registros contables, comprobantes, libros mayores 
y auxiliares; el registro de las operaciones financieras para la vigencia 2017 fue 
realizado en el aplicativo R-FAST, parametrizado con base en la Resolución 354 
de 2017 (Régimen de contabilidad pública precedente), la cual, para la vigencia, 
ya había perdido su aplicabilidad; el manual de políticas y prácticas contables que 
poseía la entidad, no contaba con procesos transversales que se refirieran a la 
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública (Resolución Nro. 414 de 2014) 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 la preparación 
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y presentación de sus estados contables básicos. Por otro lado, no se 
encontraban actualizados los manuales de procesos y procedimientos contables 
de acuerdo a la nueva normativa; se evidenció diferencia en el saldo de la cuenta 
3268 “IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN” 
revelado en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, con 
respecto al reflejado en el informe de elaboración del ESFA; las Cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, no fue objeto de deterioro al cierre de la vigencia 2017. 
 
Las situaciones anteriormente referidas dieron origen a un dictamen con 
abstención de opinión por cuanto el panorama contable de la entidad a esa fecha 
era preocupante como quiera que se encontraba incumpliendo con los principios 
de contabilidad establecidos para el registro de su información (Resolución Nro. 
414 de 2014). 
 
En la presente auditoría fueron evidenciadas nuevas situaciones que de igual 
manera afectaron la calidad de la información las cuales en su conjunto poseen 
materialidad suficiente para generar incertidumbre en la razonabilidad de las cifras 
reveladas en los estados contables al término de la vigencia  concluyendo de esta 
manera que éstos no  reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones 
por el año terminado de conformidad con los principios y normas establecidas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
Así las cosas y por todo lo anteriormente considerado, este Ente de control y en 
atención a lo preceptuado en el Código Disciplinario único - Ley 734 de 2002 - 
Artículo 48 – numeral 52  el cual considera como una falta gravísima: “No dar 
cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema 
Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas 
por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y 
plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir 
información confiable, oportuna y veraz”; procederá a dar traslado a la 
Procuraduría General de la Nación, para el inicio de un proceso disciplinario en 
consideración al incumplimiento de las normas en materia contable. 
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3. RELACION DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente cuatro (4) 
hallazgos  administrativos, de las cuales dos (2) tienen posible incidencia 
disciplinaria,  así:  
 
 
HALLAZGO No.1- MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
(Connotación administrativa y Posible incidencia Disciplinaria): 
 
 
CONDICION:  
El manual de políticas y prácticas contables que posee la entidad no cuenta con 
procedimientos transversales que se refieran 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 la preparación y presentación de sus estados contables 
básicos. Este no considera aspectos tales como: Políticas generales y específicas; 
modelo de los estados financieros, glosario de términos, Numero de la versión del 
manual, cambios en las estimaciones, indicios de deterioro, vidas útiles de los 
activos, materialidad, periodos de presentación de la información, corrección de 
errores de periodos anteriores, hechos ocurridos después del periodo contable y 
revelaciones entre otros. Por otro lado, no se encuentran actualizados los 
manuales de procesos y procedimientos contables de acuerdo a la nueva 
normativa. 
 
CRITERIO: 

 Resolución Nro. 192 de 2016 (Procedimientos transversales) expedida por 
la CGN.  

 Resolución Nro. 193 de 2016 Numeral 3.2.4 Manuales de políticas y 
prácticas contables, expedida por la CGN. 

 
CAUSA: 

 Incumplimiento de normas 

 Incumplimiento de acciones de mejora definidas en el  plan de 
mejoramiento suscrito con el ente de control.  
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EFECTO:  

 Falta de definición de políticas y procedimientos que orienten el proceso 
contable dentro de la entidad.  

 La ausencia de manuales debidamente elaborados y la definición 
inadecuada de políticas contables posibilitan el Incumplimiento a los 
principios de Relevancia y representación fiel. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
La Entidad dio aplicación a lo establecido en la Resolución 414 de la Contaduría 
General de la Nación, en cuanto a la aplicación del nuevo Marco Normativo para 
entidades que no cotizan en el mercado de valores y que no captan y administran 
ahorro del público; esta implementación generó grandes dificultades como son la 
carencia de un software adaptado a esta nueva normativa, por lo que los informes 
financieros durante el año 2017, fueron generados a través de plantillas de Excel 
homologando la información; de igual forma la entidad elaboró un manual de 
políticas contables necesarias para este proceso, las cuales actualmente se 
encuentran en proceso de revisión y actualización con el fin de ser armonizadas al 
nuevo aplicativo financiero y a la normatividad contable vigente bajo normas 
internacionales NIIF. 
 
Igualmente, con la actualización de políticas y prácticas contables, se está 
elaborando el manual de procedimientos contables y se está haciendo 
seguimiento a las cifras financieras generadas desde la aplicación de las normas 
internacionales NIIF, lo cual se puede evidenciar con el objeto del contrato Nro. 
379 de 2019. 
  

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
La respuesta dada por la entidad, no desvirtúa la observación, por cuanto está 
confirmando lo detallado por el equipo auditor en el informe preliminar, por lo tanto 
se eleva a condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO NRO. 2 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Connotación 
administrativa y Posible incidencia Disciplinaria): 
 
CONDICION:  
Al cierre de la vigencia contable la cifra revelada en el Estado de Situación 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 16 de 20 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

Financiera del grupo Propiedades, planta y Equipo muestra una representación no 
fidedigna por las situaciones siguientes: 
 

 Se evidenciaron inconsistencias y debilidades de control en el proceso de 
implementación y parametrización del nuevo software financiero SAFIX 
(Módulo de Activos fijos) las cuales no fueron subsanadas al cierre de la 
vigencia. 

 No se realizaron conteos físicos durante la vigencia, de los bienes que 
conforman este grupo. 

 No se llevó a cabo la conciliación de activos fijos entre las áreas de 
contabilidad y apoyo logístico. 

 Se evidencia variación significativa en la depreciación calculada de los 
inmuebles en la vigencia 2018 con respecto al año 2017 pese a que se 
utilizó el mismo método de depreciación, la vida útil y que no se efectuaron 
adquisiciones; situación que genera incertidumbre en la razonabilidad de su 
cálculo; es de anotar que al cierre de la vigencia no se realizó revisión a los 
registros generados de acuerdo a los parámetros establecidos en el nuevo 
marco normativo.  

 No se encontraron documentadas las vidas útiles de los activos para 
efectos del cálculo de la depreciación, tampoco se evidenció revisión de las 
mismas al cierre del periodo contable, tal como lo establece la política 
contable. 
 

CRITERIO: 

 Resolución Nro. 193 de 2016 numerales: 3.2.4 Manuales de políticas 
contables, procedimientos y funciones; 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de 
información; 3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos 
diferentes al contable; 3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y 
compromiso institucional 3.2.12 Reconocimiento de estimaciones; 3.2.14 
Análisis, verificación y conciliación de información.  
 

 Instructivo 001 de 2018 numeral 1.1. Actividades administrativas - 1.1.1. 
Actividades mínimas a desarrollar (conteos físicos) 

 
CAUSA: 
Debilidad en los controles del proceso contable, necesarios para optimizar la 
calidad de la información. 
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EFECTO:  
Incertidumbre de cifras registradas en los estados contables. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La entidad argumente que actualmente se están haciendo los ajustes generales a 
las parametrizaciones del módulo de inventarios y activos fijos del software SAFIX, 
se terminó el inventario físico de los bienes de la entidad y se está comparando 
con la información que arroja el módulo de inventarios y activos fijos SAFIX contra 
información histórica del aplicativo anterior, con el fin de establecer las diferencias 
y hacer los ajustes pertinentes.  Respecto a las depreciaciones se harán los 
ajustes necesarios en la contabilidad una vez se tengan las bases de cálculo 
claras y se puedan hacer los ajustes de vidas útiles en el software, adicionalmente 
se harán los registros contables necesarios con el fin de subsanar la 
sobrestimación de las depreciaciones efectuadas en el año 2018, con el fin de 
reflejar el valor razonable de la depreciación acumulada de las propiedades planta 
y equipo. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
La respuesta dada  por la Entidad, confirma las debilidades e inconsistencias en el 
manejo y control de las propiedades, planta y equipo, por lo tanto se eleva a la 
condición de hallazgo.  
 
HALLAZGO Nro. 3- BALANCE DE COMPROBACION (Connotación 
administrativa) 
 
CONDICION: 
Se evidencia  en el balance de comprobación a nivel de terceros al 31 de 
diciembre de 2018 suministrado a la auditoria, que el saldo de las subcuentas de 
la Depreciación Acumulada no es coherente con la sumatoria de sus terceros, tal 
situación se presenta en las siguientes subcuentas: 168501- Edificaciones; 
168502- Plantas, ductos y túneles; 168503 Redes, líneas y cables; 168505- 
Equipo médico y científico; 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina; 168507 
Equipo de comunicación y computación y 168508 Equipo de transporte, tracción y 
elevación. 
 
CRITERIO 
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 Resolución Nro. 193 de 2016 – Numeral 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de 
información.  

 
CAUSA 

 Debilidad en la calidad y operatividad de los recursos tecnológicos. 
 
 

EFECTO 

 Interpretación errónea por parte de los usuarios de la información. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La entidad argumenta, que cuando se migraron los saldos iniciales con corte al 31 
de diciembre de 2017 al software SAFIX, se ingresó el tercero de la ESE Salud 
Pereira a cada una de las cuentas de depreciación acumulada, sin embargo, estas 
cuentas vienen parametrizadas para no asociar tercero en cada uno de sus 
registros, por tal razón es que en el balance de comprobación se observan unos 
saldos de la cuenta con tercero (NIT DE LA ESE SALUD PEREIRA) y otros sin 
tercero, debido a esta situación se ha solicitado al proveedor del software corregir 
esta inconsistencia, es de anotar que dicha situación no altera en absoluto el valor 
que el sistema genera en la cuenta 1685 depreciación acumulada. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
La respuesta dada confirma deficiencias existentes en la parametrización de las 
subcuentas de la depreciación acumulada. En lo relacionado con el saldo por 
concepto de depreciación (cuenta 1685), se aceptan los argumentos expuestos 
por la empresa, en el sentido que éste corresponde con los reportados en las 
subcuentas correspondientes. 
 
Por lo anterior, la observación planteada en el informe preliminar se modifica como 
se detalla a continuación y se eleva a la condición de hallazgo de la siguiente 
manera: 
 
“En el balance de comprobación a nivel de terceros al 31 de diciembre de 2018 
suministrado a la auditoria, se evidencian debilidades en la parametrización de las 
subcuentas 168501- Edificaciones; 168502- Plantas, ductos y túneles; 168503 
Redes, líneas y cables; 168505- Equipo médico y científico; 168506 Muebles, 
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enseres y equipo de oficina; 168507 Equipo de comunicación y computación y 
168508 Equipo de transporte, tracción y elevación”. 
 
HALLAZGO Nro. 4 FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE (Connotación administrativa) 
 
CONDICION: 
No se evidenció dentro del mapa de riesgos de la entidad, la identificación de 
riesgos de índole contable. 
 
CRITERIO:  
Anexo de la Resolución Nro. 193 de 2016 (CGN) Numerales: 3 GESTIÓN DEL 
RIESGO CONTABLE; 3.1 Identificación de factores de riesgo y 3.2 Elementos y 
actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. 
 
CAUSA:  
Ausencia de controles que mitiguen los riesgos de índole contable que puedan 
presentarse en la entidad. 
 
EFECTO: 
La falta de identificación, análisis, evaluación y monitorio de los riesgos asociados 
con el proceso contable, no permite mitigar o neutralizar los factores de riesgo que 
pueden llegar a afectar el proceso contable y, por consiguiente, la calidad de los 
estados financieros. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Respecto a esta observación se aclara que la entidad posee un solo mapa de 
riesgos para toda el área financiera en el cual se incluye un riesgo de índole 
contable, actualmente y con la contratación realizada por la entidad para actualizar 
el manual de políticas, prácticas y procedimientos contables se tendrá en cuenta 
construir el mapa de riesgos para el área contable. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
Una vez evaluada la respuesta emitida por la entidad, se confirma la observación y 
se eleva a la condición de hallazgo. 
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4. ANEXOS:  
 
Formato Plan de Mejoramiento 
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A/CI 8 Informe Final 

 

 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
Pereira, Julio de 2019 
 
Doctor  
MAURO CORREA OSORIO 
Gerente 
Aeropuerto Internacional Matecaña 
Km 4 Vía Cerritos 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable del Aeropuerto 
Internacional Matecaña de Pereira, vigencia 2018. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia  con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019, modificada por la 
Resolución 096 del 1 de abril del mismo año, practicó Auditoría Especial   a los 
Estados Contables del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, vigencia 
2018, a través de la evaluación del principio de eficiencia, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área 
actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, el contenido 
de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría 
Municipal de Pereira. La responsabilidad de este organismo de control consiste en 
expresar la opinión sobre los estados en su conjunto y producir un informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
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que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

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

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó Auditoría a los estados financieros  
del Aeropuerto Internacional Matecaña, por el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2018, con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional el cual establece que la 
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, 
corresponde a las Contralorías Territoriales y se debe realizar de forma posterior y 
selectiva; así mismo, en desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en 
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la presente vigencia por parte del ente territorial, aprobado a través de la 
Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019  modificada por la Resolución 096 del 
1 de abril del mismo año, dando inicio a éste a través del memorando de 
asignación No.023 del 2019.  
 
Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con 
el objeto de emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad, conforme a la Resolución Nro. 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en el componente Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por el Aeropuerto Internacional Matecaña, sobre la base de pruebas selectivas de 
la información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas realizadas durante la vigencia 2018, así como la verificación de los 
mecanismos de control interno contable relacionados con las cuentas del proceso 
contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos de auditoría: 
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 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
 

 Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los estados 
contables, vigencia 2015. 
 

 Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2018 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y equivalente al efectivo y Propiedades, planta y equipo los 
cuales representan el 99.1% de esta clase. 

 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que entorpecieran el 
desarrollo del ejercicio de control. 
 
A continuación se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
 

Cuadro Nro.1 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 
 

       Valores en millones de pesos 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 17.343,9 

CUENTAS POR COBRAR 2.020,6 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR ANTICIPADO 19,8 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.384,3 

ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES  DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO  325,1 

INTANGIBLES 15,5 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 248.907,3 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 249.247,9 
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TOTAL ACTIVO 268.632,2 

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR 11,9 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 139,2 

PROVISIONES 742,8 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 893,9 

    

PASIVO NO CORRIENTE   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 333,6 

OTROS PASIVOS 1.930,0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.263,6 

TOTAL PASIVO 3.157,5 

    

PATRIMONIO      

CAPITAL FISCAL 122.552,7 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 127.094,5 

RESULTADO DEL EJERCICIO 15.827,5 

TOTAL PATRIMONIO 265.474,7 

Fuente: Estados financieros certificados Aeropuerto Internacional Matecaña.   
 

En la presentación del Estado de Situación Financiera certificado por la entidad,  
no se evidencia uniformidad, por cuanto en el activo corriente se combinaron 
grupos con cuentas así: Efectivo y equivalentes al efectivo (Grupo), cuentas por 
cobrar (Grupo) y Bienes y servicios entregados por anticipado (Cuenta); así mismo 
en el activo no corriente se observa: Inversiones  de administración de liquidez al 
costo (Cuenta), Activos Intangibles (Cuenta) y Propiedades, planta y Equipo 
(Grupo). Igualmente, se incluyó dentro del activo corriente los Avances y Anticipos 
correspondiente al grupo Otros Activos en cuantía de $19.5 millones. 
 
Si bien las políticas contables adoptadas por la entidad no determinan con 
exactitud la ordenación de las partidas y denominaciones contables, es importante 
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para los usuarios de la información que las mismas guarden coherencia 
atendiendo los conceptos definidos en el marco normativo aplicable.   
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO   

 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, VIGENCIA 
2018: 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría 
General de la Nación, mediante la cual se evalúan aspectos  relacionados con  los 
elementos del marco normativo y las etapas del proceso contable de 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro, medición inicial y la 
aplicación de normas para la presentación de los estados financieros y gestión del 
riesgo de índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios 
establecidos por la CGR, este organismo de control califica el sistema de control 
interno contable de la entidad “EFICIENTE”.  No obstante, en la aplicación del 
instrumento de evaluación se evidenciaron situaciones susceptibles de mejora, 
que deberán ser tenidas en cuenta por la entidad para fortalecer el sistema de 
control interno contable. 
 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Durante el presente ejercicio de control se realizó seguimiento al plan de 
mejoramiento denominado “Auditoria Especial a los Estados Contables, 
Dictamen y Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 
2015”. En este documento se plantearon dos (2) hallazgos relacionados con los 
siguientes conceptos: Bienes devolutivos y Cartera, el plazo máximo para el 
cumplimiento de las acciones de mejora fue el 31 de diciembre 2016; el puntaje 
atribuido a la calificación del Plan correspondió al 100%, esto es, META 
CUMPLIDA.  (Anexo remitido en el informe preliminar) 
   
Es importante mencionar que el Plan de Mejoramiento antes enunciado fue 
evaluado con base en la Resolución 197 de 2013 “Por la cual se reglamenta la 
rendición de cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Pereira”, vigente para la fecha de suscripción del 
mencionado documento. 
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AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES, VIGENCIA 2018 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es favorable; y 
que las cifras reveladas en los estados contables al término de la vigencia,   
reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones por el año terminado 
de conformidad con los principios y normas establecidas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por el Contador General de la Nación . (Anexo remitido en el informe 
preliminar) 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Efectivo y equivalente al efectivo 
 
Al cierre de la vigencia 2018, el saldo reportado en este grupo ascendió a  DIEZ Y 
SIETE MIL MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE 
MILLONES ($17.343.9), el cual se encuentra representado por el saldo en caja al 
termino del año, catorce (14) cuentas corrientes y de ahorro y tres (3)  CDTS.  
 
A continuación se detalla la composición del efectivo y equivalente al efectivo,  al 
término de la vigencia auditada: 
 
 

Cuadro Nro.2 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 

Valores en millones de pesos 

CONCEPTO SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CAJA 161.4 

CUENTAS DE AHORRO 5.254.7 

CUENTAS CORRIENTES 207.2 

CDT A 3 MESES 11.720.6 

TOTAL 17.343.9 
Fuente: Estados financieros y conciliaciones bancarias 
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Propiedades, Planta y equipo 
 
Este grupo se encuentra compuesto por los activos empleados para la prestación 
de los servicios portuarios, para generar ingresos producto de su arrendamiento y 
los destinados para propósitos administrativos.  Los más significativos  
corresponden a los bienes cedidos al CONCESINARIO, los cuales representan en 
el 62.1% del total de los activos del Aeropuerto. 
 
El contrato de concesión corresponde al número 092 del 2017 y su objeto es: 
“Construcción, Modernización, y Adecuación del lado tierra del Aeropuerto y la 
Construcción, Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, y  
Reversión tanto del lado Aire como del lado Tierra del Aeropuerto Internacional 
Matecaña que sirve a la Ciudad de Pereira", quien actúa mediante la sociedad 
Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña S.A.S.; la suscripción del acta de inicio  
se dio a partir del 15 de septiembre de 2017. 
  
Dada la magnitud e importancia que reviste el  contrato de concesión en comento 
y la  especialidad del tema, se elevará a la condición de API, con el fin de que se 
estudie y evalúe su reconocimiento, medición y revelación de los recursos 
controlados e igualmente, se determine si éste fue registrado atendiendo las 
normas sobre Acuerdos de Concesión previstas en los marcos normativos 
expedidos por la Contaduría General de la Nación desde la perspectiva de la 
Entidad Concedente, actividad que no fue posible llevar a cabo durante la 
presente auditoria dada la limitación del tiempo y del recurso humano. 
 
A continuación se detalla la composición del grupo Propiedades, Planta y Equipo  
al término de la vigencia auditada: 
 

Cuadro Nro.3 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA  

Propiedades, Planta y Equipo 
 

Valores en millones de pesos 

CONCEPTO SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018 

TERRENOS 84,770.3 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 13,050.3 

EDIFICACIONES 130.0 
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MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 84.5 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 92.2 

EQUIPO DE TRANSPORTE 971.6 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 
CONCESION 166,807.7 

DEPRECIACION ACUMULADA -16,999.3 

TOTAL 248,907.3 
Fuente: Estados financieros y Balance de Prueba a diciembre de 2018 

 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos de la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, a través del informe 
preliminar recibido por el sujeto de control el 8 de julio de 2019 mediante oficio con 
radicación interna D1046, del cual se ejerció el derecho de contradicción el día 11 
de julio de 2019 con radicación interna número R 1274; de esta manera se 
incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró pertinente y se elevaron a la 
condición de hallazgos las incorrecciones descritas en el informe preliminar. 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cinco (5) Hallazgos  de 
carácter administrativo,  así:  
 
HALLAZGO NRO. 1 - REVELACIONES 
 
Condición: 
En las notas de carácter específico, la entidad no reveló el estado de avance de 
las construcciones en curso, ni la fecha de terminación estimada, como tampoco 
se detallaron los bienes cuya tenencia está en poder de terceros (concesión).  
 
Criterio: 
El Manual de Politicas Contables de la entidad, página 27,  establece entre los 
aspectos a tener en cuenta en las revelaciones de Propiedades, planta y equipo, 
literal g, lo siguiente: “…La entidad revelará para cada clase de Propiedades, 
planta y equipo en proceso de construcciòn el estado del avance y la fecha 
estimada de teminación”. 
 
Por su parte el literal j, señala que se deberá revelar la informacion de bienes que 
se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado 
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por tenencia de control, idenpendientemente de la titularidad o derecho de domino 
(esta información estará relacionada con la entidad de la cual se reciben o a la 
cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, 
cuando a ello haya lugar. 
 
Por su parte, las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos de las Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, 
dispuestas en el anexo de la Resolución N° 414 de 2014, establece en el Capítulo 
I, numeral 10.5  los aspectos que se deberán revelar por cada clase de propiedad, 
planta y equipo. 
 
Causa: 
Debilidad en la aplicación de las normas establecidas en el Manual de Políticas 
Contables y en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, 
relacionadas con las revelaciones que se deben efectuar del grupo Propiedades, 
Planta y Equipo. 
  
Efecto: 
Revelación insuficiente de las cifras presentadas en los estados contables. 
 
Derecho de contradicción: 
La información desagregada de los bienes en tenencia de la concesión se seguirá 
anexando en las revelaciones como anexo, dado que la entidad cuenta con la 
información separada y conciliada mes a mes contabilidad vs almacén, es decir se 
tiene control de los mismos desde el módulo de resursos físicos. 
 
Para el efecto y en acatamiento de la observación, se instruyó al área técnica 
sobre la obligación de suministrar la información de avances de construcciones en 
curso con sus respectivas fechas de terminación. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
Una vez evaluada la respuesta emitida por la entidad, se confirma la observación y 
se eleva a la condición de hallazgo, anotando que las revelaciones sobre este 
grupo deben cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Políticas 
Contables adoptado por la entidad y demás normas expedidas por la Contaduría 
General de la Nación.  
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HALLAZGO Nro. 2 - PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Condición: 
La publicación de los estados contables en la página web de la entidad se realizó  
en forma trimestral, contrario a lo establecido en la normatividad sobre la materia; 
adicionalmente, no se divulgaron las notas a los estados financieros y la  
denominación no fue correcta para los periodos de marzo, junio y septiembre de 
2018, dado que se publicaron con el nombre de “Balance General”, sin tener en 
cuenta que su título correcto a partir del nuevo marco normativo es “Estado de 
Situación Financiera”.  
 
Criterio: 

 Manual de Políticas contables - Conjunto completo de los Estados 
Financieros 
Un juego   completo   de  estados   financieros comprende  lo  siguiente:  a)  
Un  estado   de  situación financiera al final del periodo contable;  b) un 
estado del resultado  integral del periodo contable; c) un estado  de 
cambios en el patrimonio del periodo contable;  d) un estado de flujos de 
efectivo  del periodo contable;  e)  las notas  a los estados  financieros;  y f) 
un estado  de situación  financiera  al inicio del primer periodo comparativo 
cuando  la entidad aplique una política contable retroactivamente, cuando 
realice  una  reexpresión  retroactiva de  partidas  en  sus  estados  
financieros  para  corregir  un error  o cuando  reclasifique partidas en sus 
estados financieros. 

 

 El artículo 12 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de 
los informes financieros y contables mensuales, que deben publicarse de 
conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
estableció que los informes mensuales que se deben preparar y publicar, 
son:  a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados o un 
estado del resultado integral, dependiendo del marco normativo que aplique 
para la elaboración del juego completo de estados financieros; y c) las 
notas a los informes financieros y contables mensuales. 
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Causa: 
Debilidad de control en el cumplimientos de normas y requisitos relacionados con 
la publicción de los estados fiancieros. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de disposiciones generales internas y externas.  
 
 
Derecho de contradicción: 
La entidad acatando las observaciones, está publicando mes a mes los Estados 
Financieros.  Así mismo, procedió a corregir la denominación a Estado de 
Situación Financiera. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
No se discute por parte de la entidad la observación determinada en este ejercicio 
de control y  argumenta que se subsanó la observación; no obstante, se eleva a la 
condición de hallazgo para que la entidad establezca acciones preventivas para 
que dicha situación no se presente en lo sucesivo. 
  
HALLAZGO NRO. 3 - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
DESACTUALIZADO 
 
Condición: 
El procedimiento denominado “Preparación, análisis y difusión de los estados 
financieros”, se encuentra desactualizado; es así, como la actividad del numeral 4, 
relacionada con el archivo de los estados financieros y su publicación en la cartera 
y en la página web establece que éste se llevará a cabo con una periodicidad 
trimestral. 
 
Criterio: 
Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, "Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002”, estableció que la publicación de los informes 
es mensual. 
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Resolución 193 de 2016, “Procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable”, numeral 3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y 
funciones.  Deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas 
en que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los 
manuales que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las 
dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar 
adecuadamente a sus usuarios directos. 
 
Causa: 
Ausencia de actualización del procedimiento “Preparación, análisis y difusión de 
los estados Finacieros”. 
  
Efecto: 
Incumplimiento de la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 
  
Derecho de contradicción: 
La entidad argumenta, que atendiendo la observación formulada por la auditoria 
se actualizó el Procedimiento Contable en cuanto a la preparación, análisis y 
difusión de los Estados Financieros, quedando en el numeral 4 la obligación de 
fijar en cartelera y publicar en página web con una periodicidad mensual. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La observación descrita en el informe preliminar fue aceptada por la entidad,   
consecuencia se eleva a la condición de hallazgo.   Pese a que el sujeto de control  
indica  que se llevaron a cabo los ajustes pertinentes para subsanar la deficiencia, 
será incorporado en el plan de mejoramiento que se derive del presente ejercicio 
de control con el fin de hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas 
establecidas por la entidad sobre este asunto. 
 
HALLAZGO Nro. 4 - DETERIORO 
 
Condición: 
Durante la vigencia auditada la entidad no realizó la evaluación sobre los indicios 
de deterioro de sus activos. 
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Criterio: 
El Manual de Políticas Contables de la entidad, establece en el numeral 4 página 
52, sobre la periodicidad de la comprobacion del deterioro de valor lo siguiente: 
“como mínimo al final del periodo contable, la entidad evaluará si existe indicios de 
deterioro del valor de sus activos”. 
 
Causa: 
Desconocimiento del Manual de Politicas Contables. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de disposiciones generales (Políticas contables). 
 
Derecho de contradicción: 
La entidad argumenta que una vez revisado el Manual de Funciones de la planta 
de personal adoptado con ocasión al esquema de APP, se tiene que al suprimir el 
cargo de Almacenista no se asignó la función de certificación de deterioro de los 
bienes de la entidad a empleo alguno, por lo procederá a realizar el ajuste 
pertinente, para garantizar el acatamiento de esta disposición. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
La respuesta dada por el Aeropuerto Internacional Matecaña, no desvirtúa la 
observación descrita en el informe preliminar; por lo tanto, se eleva a la condición 
de hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 5 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Condición: 
Al término de la vigencia,  la entidad tiene en uso bienes que se encuentran 
totalmente depreciados y sobre los cuales no se ha efectuado una revisión de la 
vida útil y el valor residual.   
 
Criterio: 
CONCEPTO No. 20182000030331 del  06-06-2018 CGN 
En caso de que un activo se encuentre totalmente depreciado y aún se encuentre 
en uso por parte de la empresa, significa que ha omitido la aplicación de la norma, 
por no atender con lo relacionado a la revisión anual de la vida útil, el valor 
residual o el método de depreciación, durante los periodos anteriores, a efectos de 
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ajustar oportunamente los factores que determinan el valor en libros y evitar con 
ello que se deprecien en su totalidad cuando aún se encuentran generando 
beneficios económicos. 
 
Causa: 
Desconocimiento de la normatividad expedida por la Contaduria General de la 
Nación por parte de los involucrados en el proceso contable y debilidad de control 
sobre el cumplimiento de la misma.  
 
Efecto: 
Incumplimiento de disposiciones impartidas por la Contaduria General de la 
Nación. 
 
Derecho de contradicción: 
La entidad argumenta que dado el inminente traslado del Aeropuerto a la nueva 
sede, lo cual conllevará el desmantelamiento del actual edificio, la entidad viene 
realizando la actualización del inventario, en lo que se incluirá esta revisión. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
Una vez evaluada la respuesta emitida por la entidad, se confirma la observación y 
se eleva a la condición de hallazgo. 
 
4. ANEXOS 
 
Formato Plan de Mejoramiento 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, Julio de 2019 
 
Doctor  
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO 
Director General 
Instituto de Movilidad de Pereira 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría especial a los estados contables y al 
sistema de Control Interno Contable del Instituto de Movilidad de Pereira,  vigencia 
2018. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia  con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019, modificada por la 
Resolución 096 del 1 de abril del mismo año, practicó Auditoría Especial   a los 
Estados Contables del Instituto de Movilidad de Pereira, vigencia 2018, a través de 
la evaluación del principio de eficiencia, con que administró los recursos puestos a 
su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad del Instituto de Movilidad, el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de este organismo de control consiste en expresar la opinión 
sobre los estados en su conjunto y producir un informe de Auditoría Especial que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 5 de 20 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el proceso auditado, es con observaciones. 
  
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó Auditoría a los estados financieros  
del Instituto de Movilidad de Pereira, por el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2018, con fundamento en las facultades 
conferidas en el artículo 272 de la Carta Constitucional el cual establece que la 
vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, 
corresponde a las Contralorías Territoriales se debe realizar de forma posterior y 
selectiva; así mismo, en desarrollo del Plan General de Auditorías aprobado en la 
presente vigencia por parte del ente territorial, aprobado a través de la Resolución 
No. 009 del 14 de enero de 2019  modificada por la Resolución 096 del 1 de abril 
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del mismo año, dando inicio a éste a través del memorando de asignación No.020 
del 2019.  
 
Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con el objeto 
de emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad, conforme a la Resolución Nro. 533 de 2015 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en los componentes Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por el Instituto de Movilidad, sobre la base de pruebas selectivas de la información 
dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones representativas realizadas 
durante la vigencia 2018, así como la verificación de los mecanismos de control 
interno contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 

 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos de auditoría: 
 

 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
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 Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los estados 
contables, vigencia 2017. 

 

 Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2018 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y equivalente al efectivo y Cuentas por Cobrar, los cuales 
representan el 70.3% de esta clase. 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que entorpecieran el 
desarrollo del ejercicio de control. 
 
A continuación se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
 

Cuadro Nro.1 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA   

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 
 

          Valores en millones de pesos 

ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,657.9 

OTROS ACTIVOS 126.7 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,784.6 

ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 439.8 

CUENTAS POR COBRAR 15,054.4 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5,702.2 

OTROS ACTIVOS 789.0 

TOTA ACTIVO NO CORRIENTE 21,985.4 

TOTAL ACTIVO 23,770.0 

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR 18.6 

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 8.1 
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TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.7 

PASIVO NO CORRIENTE   

PRESTAMOS POR PAGAR 249.1 

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 1,712.1 

PROVISIONES 10,669.8 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,631.0 

TOTAL PASIVO 12,657.7 

    

PATRIMONIO   

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 11,112.3 

CAPITAL FISCAL 14,488.7 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,310.0 

IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO -42,754.1 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,067.7 
Fuente: Estados financieros certificados Instituto de Movilidad de Pereira.   
 

El activo total del Instituto de Movilidad está compuesto en un 7.5% por el activo 
corriente y el 92.5% restante por el activo no corriente; las Cuentas por Cobrar por 
concepto de Multas interpuestas por infracciones de las normas de tránsito son las 
más representativas dentro de la estructura financiera de la entidad las cuales 
participan con el  63.3% del total de los activos.  En cuanto al pasivo, el corriente 
representa solo el 0.2% sobre esta clase y el no corriente correspondiente al 
99.8% se encuentra representado básicamente por las provisiones para litigios y 
demandas. 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO   

 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, VIGENCIA 
2018: 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría 
General de la Nación, mediante la cual se evalúan aspectos  relacionados con  los 
elementos del marco normativo y las etapas del proceso contable de 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro, medición inicial y la 
aplicación de normas para la presentación de los estados financieros y gestión del 
riesgo de índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios 
establecidos por la CGR, este organismo de control califica el sistema de control 
interno contable de la entidad “CON DEFICIENCIAS”, por cuanto se evidenciaron 
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situaciones susceptibles de mejora, que deberán ser tenidas en cuenta por el 
Instituto para fortalecer el sistema de control interno contable. .  (Anexo remitido 
en el informe preliminar) 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

En el presente ejercicio de control se realizó seguimiento al plan de mejoramiento 
derivado de la Auditoría especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación 
al sistema de control interno contable correspondiente a la vigencia 2017, en el 
cual se planteó un (1) hallazgo relacionado con la causación de las CESANTIAS 
RETROACTIVAS, el cual arrojó un nivel de cumplimiento del 88%, es decir META 
CUMPLIDA. .  (Anexo remitido en el informe preliminar) 

 
AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES, VIGENCIA 2018 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso, se presenta  
con observaciones; por cuanto se evidenciaron inconsistencias en el cálculo del 
deterioro de la cuentas por cobrar; situación que genera incertidumbre sobre las 
cifras reveladas por este concepto en los estados financieros al cierre de la 
vigencia auditada.  (Anexo remitido en el informe preliminar) 
 

ASPECTOS GENERALES: 
 
Efectivo y equivalente al efectivo 
Al cierre de la vigencia 2018, el saldo reportado en este grupo ascendió a MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.658 millones), 
el cual se encuentra representado por el saldo en caja al termino del año; cinco (5) 
cuentas corrientes y de ahorro.  
 
A continuación se detalla la composición del efectivo y equivalente al efectivo,  al 
término de la vigencia auditada: 
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Cuadro Nro.2 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
 

Valores en millones de pesos 

CONCEPTO SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018 

CAJA 1.7 

CUENTAS DE AHORRO 292.3 

CUENTAS CORRIENTES 1.364.0 

TOTAL 1.658.0 
Fuente: Estados financieros y conciliaciones bancarias 

 
Cuentas por Cobrar 
 
Según las políticas contables del Instituto de Movilidad,  las Cuentas por Cobrar 
serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, 
se verificará por parte de gestión de cobro coactivo, si existen indicios de 
deterioro.  Para las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la 
evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para aquellas que no 
sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o colectivamente.  
 
En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen 
deberán compartir características similares de riesgo crediticio. Para determinar si 
existen indicios de deterioro, la mencionada dependencia elaborará un informe de 
evaluación de las fuentes externas e internas de información utilizadas para dicha 
evaluación y en caso de determinar que si existen indicios de deterioro procederán 
al cálculo del mismo en los rubros que correspondan, certificándolo a la 
Subdirección General Operativa, Administrativa y Financiera. 
 
Para la determinación de los saldos iniciales y dar cumplimiento al nuevo marco 
normativo se llevó a cabo la estimación de la posible pérdida del valor  de las 
Cuentas por Cobrar por concepto de multas, de acuerdo a las edades que 
registraba la misma y al estimativo de recuperabilidad por cada vigencia, el cual 
arrojó un resultado de $33.984.1 millones, quedando de esta manera un saldo al 
primero de enero de 2018 de $15.456.9 millones.  Al término de la vigencia 
auditada, la entidad llevó a cabo una nueva estimación del deterioro de este activo 
dando como resultado un valor de $27.845.5 millones, lo que originó una reversión 
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de las pérdidas por deterioro en cuantía de $6.138.6 millones y un registro por 
concepto de otros ingresos.   
 
La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar presenta observaciones, 
toda vez que los factores considerados para su cálculo están basados en la 
antigüedad de la cartera y en el porcentaje de recuperación calculado por el 
Instituto para cada vigencia, sin tener en cuenta que la política contable indica, 
que para aquellas individualmente significativas, la evaluación de indicios se 
realizará de manera individual, y para las que no cumplan con esta condición se 
podrá realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse colectivamente, las 
cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir características similares de 
riesgo crediticio.  
 
En la medición posterior no se calculó deterioro para los deudores con edades 
superiores a seis meses (6), tal como lo establece la política contable, la cual 
señala, que existe evidencia objetiva de deterioro, cuando el nivel de 
incumplimiento en los pagos es mayor a seis (6) meses. 
 
Por otra parte, pese a la depuración de la cartera efectuada durante la vigencia 
2018, aún la base de datos, reporta comparendos prescritos e información 
incompleta de los deudores que impiden su cobro, es así, como para la vigencia 
2018 se reportan multas por valor de $168.3 millones correspondiente a 
infractores no identificados; adicionalmente, el Instituto no ha culminado la 
organización de los expedientes. 
 
A continuación se detalla la composición de las Cuentas por Cobrar por concepto 
de multas al término de la vigencia 2018. 
 

Cuadro Nro.3 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA  

CUENTAS POR COBRAR-MULTAS  
 

Valores en millones de pesos 

VIGENCIA DESCRIPCION SALDO 

2011 MULTAS 2,553.9 

2012 MULTAS 3,550.0 

2013 MULTAS 2,532.0 
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2014 MULTAS 4,264.1 

2015 MULTAS 6,091.1 

2016 MULTAS 8,355.1 

2017 MULTAS 7,818.2 

2018 MULTAS 7,507.7 

  SUB-TOTAL 42,672.1 

  DETERIORO ACUMULADO 27,845.5 

  SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018 14,826.6 
Fuente: Estados financieros a diciembre de 2018 e informes 
 

Por otra parte, mediante la Resolución interna 00491 del 9 de agosto de 2018, se 
ordenó la depuración de la cartera morosa del Instituto correspondiente a las 
vigencias 2004 al 2010, así como los registros no identificados que reposaban en 
la base de datos de la entidad al 31 de diciembre de 2017, de la siguiente manera: 
Comparendos pendientes de pago correspondientes a las vigencias 2004 al 2010 
en cuantía de $13.248.9 millones, 4.383  comparendos de infractores no 
identificado de los años 2011 al 2017 por valor de $1.501.9 millones  y 7.229 
comparendos de acuerdos de pago incumplidos por valor de $1.507 millones. 
 
Por la importancia y materialidad que reviste la situación anterior y la revisión 
detallada que requiere este asunto; se elevará a la condición de API, para que sea 
considerada, por parte del organismo de control, la realización de una auditoria 
especial. 
 

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos del Instituto en del desarrollo de la auditoría, a través del informe 
preliminar recibido por el sujeto de control el 8 de julio de 2019 mediante oficio con 
radicación interna D1048, del cual se recibió respuesta el día 11 de julio de 2019 
con radicación interna número R 1275, mediante el cual informa que no ejercerá el 
derecho de contradicción sobre las observaciones formuladas por el ente de 
control; de esta manera, se incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró 
pertinente y se elevaron a la condición de hallazgos las incorrecciones descritas 
en éste. 
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En desarrollo de la presente auditoría se establecieron siete (7) Hallazgos de 
carácter administrativo. 
 
HALLAZGO NRO1- EVALUACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE  
 
Condición: 
Durante la vigencia 2018 no se llevaron a cabo auditorías al área contable por 
parte de la oficina asesora de control interno. 
 
Criterio: 

 Resolución Interna 038 de 2018, en el artículo 3° expresa: “Corresponde a 
la Oficina de Control Interno hacer seguimiento al cumplimiento del Manual 
de Políticas Contables por parte de todas las dependencias del Instituto de 
Movilidad de Pereira”. 
 

 Res. 193 de 2016 CGN – Procedimiento para la Evaluación del Control 
Interno Contable. 
 

Adicional a la evaluación que se realiza con el propósito de preparar y suministrar 
el Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable a la Contaduría 
General de la Nación, los jefes de Control Interno, o quienes hagan sus veces, 
deberán evaluar permanentemente su grado de implementación y efectividad.  En 
este sentido, en aras de la Independencia con la que los funcionarios hacen las 
respectivas evaluaciones, se podrán diseñar y utilizar instrumentos 
complementarios; no obstante, el formulario de evaluación que se reporta a la 
Contaduría General de la Nación es el que se indica en el presente manual. 
 
Para efectos administrativos, los jefes de las oficinas de Control Interno, o quienes 
hagan sus veces, tienen la responsabilidad de evaluar permanentemente la  
implementación y efectividad del control interno contable necesario para optimizar 
la calidad de la información financiera de la entidad. 
 
Causa: 
Falta de seguimiento y control por parte de la oficina asesora de control interno en 
cumplimiento de las normas establecidas. 
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Efecto: 
Posible materialización de riesgos,  por la ausencia de evaluación permanente en 
la implementación y efectividad de control interno necesario para optimizar la 
calidad de la información contable del Instituto. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO NRO 2- FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE  
 
Condición: 
El Instituto no llevó a cabo una adecuada identificación de los riesgos que pueden 
entorpecer el normal desarrollo del proceso contable; es así, como en el mapa de 
riegos correspondiente a la vigencia 2018, solo se incluyó el relacionado con la 
pérdida de información administrativa y financiera. 
 
Criterio: 

 Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio de Control Interno. 

 Decreto 1537 de 2001 Elementos Técnicos y Administrativos que fortalecen 
el Sistema de Control Interno. 

 Guía de Administración de Riesgos de la DAFP Versión 2014 y 2018. 
 

Causa: 
Incumplimiento de normas. 
 
Efecto: 
Incertidumbre en la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública.  
 
Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
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HALLAZGO NRO 3 – DESACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
Condición: 

1. El procedimiento de Almacén “Gestión Recursos - Gestión Compras y 
Logística V3 de diciembre de 2018”, establece en el numeral 5° sobre los 
lineamientos de operación, la aplicación de la Resolución No.001224 del 
05/07/2006 Manual Básico para el Manejo de Inventarios y Almacén del 
IMTP, el cual se encuentra desactualizado. 
 

2. Los manuales de políticas contables y de procedimientos no detallan con 
claridad las formalidades de las conciliaciones que se deben realizar entre 
el área contable y las fuentes generadoras de información, como tampoco 
la periodicidad de las mismas. 

 
Criterio: 

 Res. 193 de 2016 CGN – Manual 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. 
 
También deben elaborarse manuales donde se describan las diferentes formas de 
desarrollar las actividades contables en los entes públicos, así como la 
correspondiente asignación de responsabilidades y compromisos a los 
funcionarios que las ejecutan directamente. 
 
Los manuales que se elaboren deben permanecer actualizados en cada una de 
las dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar 
adecuadamente a sus usuarios directos. 
 

 Ley 87 de 1993 - Normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado, artículo 2°. Objetivos del sistema de 
Control Interno, literal literal b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y 
economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional. 
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Causa: 
Debilidad de control en los procedimientos y demás prácticas llevadas a cabo por 
las diferentes fuentes generadoras de información contable. 
 
Efecto: 
Desactualización de procedimientos que guían el proceso contable y el área de 
almacén. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 4- EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO (PARTIDAS 
CONCILIATORIAS) 
 
Condición: 
En las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de la 
vigencia auditada, se detallan consignaciones no contabilizadas por valor de 
$22.742.557,28; las cuales no fueron registradas en la cuenta “Recaudos a favor 
de terceros” tal como lo establece el manual de políticas contables; tampoco 
fueron reveladas en las Notas a los Estados Financieros.  
 
Criterio: 
Política Contable del Instituto CONSIGNACIONES DIN IDENTIFICAR: “Las 
consignaciones sin identificar se deben registrar mensualmente mediante un 
débito en la respectiva subcuenta, de la cuenta – DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y un crédito en la subcuenta – Recaudos por 
clasificar (240720), de la cuenta RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (2407)”. 
 
Causa: 
Incumplimiento de la Política Contable definida por el Instituto, relacionada con el 
registro contable de las consignaciones sin identificar. 
 
Efecto: 
La Información genera incertidumbre. 
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Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO NRO.5- MEDICION INICIAL Y POSTERIOR DE LOS BIENES 
MUEBLES 
 
Condición: 
No se halló evidencia del valor determinado para el reconocimiento de los activos 
por parte de la Subdirección General Operativa, Administrativa y Financiera del 
Instituto, como tampoco fue revisada la vida útil y el método de depreciación de los 
bienes al término de la vigencia. 
 
Criterio: 
Manual de Políticas Contables Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Literal 6.1.5 Medición Inicial: “…Para efectos de reconocer los activos, se 
establecerá que el valor mínimo para registrar contablemente activos 
considerados individualmente, de acuerdo con el valor que sea determinado como 
material, para tal efecto la Subdirección General Operativa, Administrativa y 
Financiera emitirá para cada año el valor de mínimo para reconocer activos en 
forma individual, aplicando para ello los criterios de materialidad”. 
 
 “Literal 6.1.6.1 Depreciación “…Las estimaciones de valor residual, la vida útil y el 
método de depreciación serán revisados, una vez al año, al término de cada 
periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán 
para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio”.   
 
Causa: 
Incumplimiento del Manual de Políticas contables, por parte de las fuentes 
generadoras de información contable, tales como Gestión de Recursos y la   
Subdirección General Operativa, Administrativa y Financiera. 
  
Efecto: 
Riesgo en la integridad y confiabilidad de la información generada por el área de 
Contabilidad. 
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Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 6– POLITICAS COTABLES – PRESENTACION ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
Condición: 
Los modelos de los estados financieros (Situación Financiera y de Resultados) 
establecidos en el Manual de Políticas contables no se encuentran ajustados a la 
naturaleza de la entidad y difieren de los presentados al término de la vigencia 
2018, por las siguientes situaciones: 
 
Estado de Situación Financiera: Este informe fue presentado en pesos y en el 
modelo se define en miles de pesos, su estructura se determinó a nivel de grupo; 
sin embargo, se presentó a nivel de cuenta. La guía incluyó el grupo 21-
Operaciones de Banca Central e Instituciones Financieras aplicable solo a las 
empresas y el grupo Bienes de Beneficio y Uso Público no ajustado a la 
naturaleza del Instituto. 
 
Estado de Resultados: El modelo contempla conceptos que no son aplicables al 
Instituto: Sistema General de Participación- Sistema General de Regalías- Gasto 
Público Social. Igualmente, la columna determinada para detallar la nota y/o 
revelación no fue diligenciada. 
 
Criterio: 
Manual de Políticas Contables adoptado por el Instituto, capitulo IV “Definición de 
los Estados Financieros”. 
 
Causa: 
Inadecuada estructura de los modelos para la presentación de los estados 
financieros, contemplados establecidos en el Manual de Políticas Contables. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de las disposiciones legales que le aplican de acuerdo a la 
naturaleza de la entidad. 
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Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro.7 -CUENTAS POR COBRAR 
 
Condición: 
La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar presenta observaciones, 
toda vez que los factores considerados para su cálculo están basados en la 
antigüedad de la cartera y en el porcentaje de recuperación calculado por el 
Instituto para cada vigencia, sin tener en cuenta que la política contable indica, 
que para aquellas individualmente significativas, la evaluación de indicios se 
realizará de manera individual, y para las que no cumplan con esta condición se 
podrá realizar individual o colectivamente. En caso de hacerse colectivamente, las 
cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir características similares de 
riesgo crediticio.  
 
En la medición posterior no se calculó deterioro para los deudores con edades 
superiores a seis meses (6), tal como lo establece la política contable, la cual 
señala, que existe evidencia objetiva de deterioro, cuando el nivel de 
incumplimiento en los pagos, es mayor a seis (6) meses. 
 
Por otra parte, pese a la depuración de la cartera efectuada durante la vigencia 
2018, aún la base de datos reporta comparendos prescritos e información 
incompleta de los deudores que impiden su cobro, es así, como para la vigencia 
2018 se reportan multas por valor de $168.3 millones correspondiente a 
infractores no identificados.  Adicionalmente, el Instituto no ha culminado la 
organización de los expedientes. 
 
Criterio: 
Manual de Políticas Contables, numeral 5° - Cuentas por Cobrar. 
 
Causa: 
Incumplimiento del Manual de políticas contables adoptado por el Instituto. 
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Efecto: 
El incumplimiento de las normas definidas en el marco normativo aplicable a la 
entidad y las diferentes disposiciones generales, generan incertidumbre sobre la 
razonabilidad de las cifras reportadas al término de la vigencia 2018. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
El Instituto aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme configurándose 
como hallazgo. 
 
4. ANEXOS 
Formato Plan de Mejoramiento 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, Julio de 2019 
 
Doctor  
JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA 
Gerente 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría Especial Dictamen y Evaluación de los 
Estados Contables y al Sistema de Control Interno Contable de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P, vigencia 2018. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia  con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019, modificada por la 
Resolución 096 del 1 de abril del mismo año, practicó Auditoría Especial   a los 
Estados Contables de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira  
S.A.S. E.S.P, vigencia 2018, a través de la evaluación del principio de eficiencia, 
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, el 
contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la 
Contraloría Municipal de Pereira. La responsabilidad de este organismo de control 
consiste en expresar la opinión sobre los estados en su conjunto y producir un 
informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen 
practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 5 de 12 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

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

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa debe elaborar el Plan de Mejoramiento que se anexa al presente 
informe definitivo, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan 
de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de Compañía, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó Auditoría a los estados financieros  
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, por el 
periodo comprendido  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, con 
fundamento en las facultades conferidas en el artículo 272 de la Carta 
Constitucional el cual establece que la vigilancia de la gestión fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios, corresponde a las Contralorías territoriales y 
se debe realizar de forma posterior y selectiva; así mismo, en desarrollo del Plan 
del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente 
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territorial, aprobado a través de la Resolución No. 009 del 14 de enero de 2019 
modificada por la Resolución 096 del 1 de abril del mismo año, dando inicio a éste 
a través del memorando de asignación No.021 del 2019.  
 
Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con 
el objeto de emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad, conforme a la Resolución Nro. 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en el componente Control de 
Gestión y Control Financiero. 
 
El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, sobre la 
base de pruebas selectivas de la información dado el nivel de materialidad, 
procesos y transacciones representativas realizadas durante la vigencia 2018, así 
como la verificación de los mecanismos de control interno contable relacionados 
con las cuentas del proceso contable. 
 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos de auditoría: 
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 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2018 
 

 Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los estados 
contables, vigencia 2017. 
 

 Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2018 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y equivalente al efectivo y Propiedades, planta y equipo los 
cuales representan el 86,2% de esta clase. 

 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que entorpecieran el 
desarrollo del ejercicio de control. 
 
A continuación se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
 

Cuadro Nro.1 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P 

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2018 
 

       Valores en millones de pesos 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.600,6 

CUENTAS POR COBRAR 27.096,0 

INVENTARIOS 1.082,2 

OTROS ACTIVOS 8.357,0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43.135,8 

    

ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES  E INSTRUMENTOS DERIVADOS 5.458,0 

CUENTAS POR COBRAR 4283,5 
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 603.656,6 

OTROS ACTIVOS 51.688,6 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 665.086,7 

TOTAL ACTIVO 708.222,5 

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

PRESTAMOS POR PAGAR 11.626,6 

CUENTAS POR PAGAR 20.187,9 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 8.920,6 

PROVISIONES 4.193,9 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.929,0 

    

PASIVO NO CORRIENTE   

PRESTAMOS POR PAGAR 71.336,7 

CUENTAS POR PAGAR 35.077,8 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 37.563,0 

OTROS PASIVOS 116.058,9 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 260.036,4 

    

TOTAL PASIVO 304.965,4 

    

PATRIMONIO      

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 403.257,1 

TOTAL PATRIMONIO 403.257,1 

Fuente: Estados financieros certificados AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA  

 
El activo total de la empresa está representado en su 6% por el activo corriente y 
el 94% restante por el activo no corriente; las cuentas por cobrar correspondientes 
a servicios públicos participan con el  63%  sobre el activo corriente y las 
propiedades, planta y equipo representan el 91% sobre el total del activo no 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 9 de 12 

 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

corriente el cual comprende en mayor proporción  la cuenta de Redes, líneas y 
cables, Por su parte el pasivo total está compuesto en su 15% por el pasivo 
corriente y el 85% por el pasivo a largo plazo. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, VIGENCIA 
2018: 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría 
General de la Nación, mediante la cual se evalúan aspectos  relacionados con  los 
elementos del marco normativo y las etapas del proceso contable de 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro, medición inicial y la 
aplicación de normas para la presentación de los estados financieros y gestión del 
riesgo de índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios 
establecidos por la CGR, este organismo de control califica el sistema de control 
interno contable de la entidad “EFICIENTE”; no obstante, en la aplicación del 
instrumento de evaluación se evidenciaron situaciones susceptibles de mejora, 
que deberán ser tenidas en cuenta por la entidad para fortalecer el sistema de 
control interno contable. (Anexo remitido en el informe preliminar) 
 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En el presente ejercicio de control se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento 
derivado de la Auditoría especial a los estados contables, Dictamen y Evaluación 
al sistema de control interno contable correspondiente a la vigencia 2017; en este 
documento se planteó un (1) hallazgo relacionado con la Política contable de 
cuentas por cobrar. El puntaje atribuido a la calificación del Plan correspondió al 
100%, esto es, Meta Cumplida. (Anexo remitido en el informe preliminar) 
 
AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES, VIGENCIA 2018 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es favorable; y 
que las cifras reveladas en los estados contables al término de la vigencia,   
reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones por el año terminado 
de conformidad con los principios y normas establecidas por las autoridades 
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competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por el Contador General de la Nación. (Anexo remitido en el Informe Preliminar). 

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas se dieron a conocer oportunamente a los 
Directivos de la Empresa dentro del desarrollo de la auditoría, a través del informe 
preliminar recibido por el sujeto de control el 8 de julio de 2019 mediante oficio con 
radicación interna D1049; asimismo, la Empresa comunicó que no ejercía el 
derecho de contradicción sobre el mismo mediante oficio con radicación interna 
número R 1302 del 15 de julio de 2019; de esta manera se incorporó y ajustó el 
informe en lo que se consideró pertinente y se elevaron a la condición de 
hallazgos las incorrecciones descritas en el informe preliminar. 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dos (2) Hallazgos de 
carácter administrativo. 
 
HALLAZGO NRO 1- EVALUACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 
 
Condición: 
La evaluación al Sistema de Control Interno Contable, a cargo de la Dirección de 
Control Interno de la entidad, reportó durante las vigencias 2017 y 2018, las 
mismas observaciones referentes a la evaluación de los numerales 8 y 10.3, sin 
que se formularan acciones de mejora preventivas y correctivas para subsanarlas; 
éstas hacen alusión a las siguientes situaciones: 
 
Numeral 8. …Incumplimiento en la entrega de información de manera oportuna y 
coherente con las políticas contables de algunas dependencias de la Empresa. 
 
Numeral 10.3… Existencia de cuentas por cobrar de deudores empleados y 
deudores varios los cuales no han reflejado movimiento durante el año 2018. 
 
Criterio: 

 Res. 193 de 2016 CGN - Objetivos del control interno contable: 
 

i) Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las 
acciones de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento. 
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j) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que 
deben realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la 
existencia y efectividad de los controles al proceso contable necesarios para 
optimizar la calidad de la información financiera de la entidad.  
 
Causa: 
Debilidades en el seguimiento de las incorrecciones determinadas por parte de la 
Dirección de Control Interno. 
  
Efecto: 
El incumplimiento de disposiciones impartidas por la Contaduría General de la 
Nación, no coadyuvan con el mejoramiento continuo del proceso contable de la 
Empresa. 
 
HALLAZGO NRO 2 - PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS 
 
Condición: 
La publicación de los estados contables en la página Web de la Empresa se 
realizó en forma trimestral, contrario a lo establecido en la normatividad sobre la 
materia. 
 
Criterio: 
El artículo 12 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes 
financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el 
numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002”, estableció que los informes 
mensuales que se deben preparar y publicar, son:  a) un estado de situación 
financiera; b) un estado de resultados o un estado del resultado integral, 
dependiendo del marco normativo que aplique para la elaboración del juego 
completo de estados financieros; y c) las notas a los informes financieros y 
contables mensuales. 
 
Causa: 
Debilidad de control en la publicación de los estados financieros. 
 
Efecto: 
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Incumplimiento de disposiciones impartidas por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
4. ANEXOS 
 
Formato Plan de Mejoramiento 
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