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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Junio de 2018 
 
Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA  
Alcalde Municipal 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable del Municipio de 
Pereira-Sector Central, vigencia 2017.                    
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable del Municipio de Pereira-Sector Central vigencia 2017, a través 
de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos 
a su disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad del 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. 
 

2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Municipio de Pereira-Sector Central, por el periodo comprendido  entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2017, 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 éstas, y se debe realizar de forma posterior y selectiva; así mismo y 
en desarrollo del Plan del General de Auditorías aprobado en la presente vigencia 
por parte del ente territorial, por medio de la Resolución No. 014 del 15 de enero 
de 2018, dando inicio a través  del memorando de asignación número 022 del 
2018. 
 
La auditoría a los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Notas a los Estados Financieros, tiene como objetivo emitir una opinión sobre si 
éstos reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la entidad, 
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 
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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 2017, 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 las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 
 

• Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a los estados 
contables, vigencia 2016 (avance en el cumplimiento). 
 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 
 

• Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a los estados 
contables, vigencia 2016 (avance en el cumplimiento). 
 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones para la obtención de la 
información.  
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  7 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 

 

A continuación se muestra el Balance General reportado por el Municipio, donde 
se detallan los diferentes grupos que lo conforman. 

 
 
 

Cuadro Nro.1 
Municipio de Pereira 

Balance General a Diciembre 31 De 2017 
 

Valores en miles de pesos 

DESCRIPCION AÑO 2017 % PART. 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO 170,652,804.0 7.4 

RENTAS POR COBRAR 61,981,821.0 2.7 

DEUDORES 179,839,927.0 7.8 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412,474,552.0 17.8 

ACTIVO NO CORRIENTE     

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 75,922,252.0 3.3 

RENTAS POR COBRAR 112,847,938.0 4.9 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 855,545,167.0 36.9 

PUBLICO E HISTORICOS 203,546,765.0 8.8 

OTROS ACTIVOS 657,103,654.0 28.4 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,904,965,776.0 82.2 

TOTAL ACTIVO 2,317,440,328.0 100.0 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

DEUDA PUBLICA 0.0 0.0 

CUENTAS POR PAGAR 33,115,284.0 9.1 

OBLIGACIONES LABORALES 48,093,676.0 13.2 

OTROS PASIVOS 114,766,914.0 31.4 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 195,975,874.0 53.7 

NO CORRIENTE     

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO  Y 
FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL  

62,043,604.0 17.0 

CUENTAS POR PAGAR 564,827.0 0.2 

PASIVOS ESTIMADOS 106,693,420.0 29.2 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 169,301,851.0 46.3 

TOTAL PASIVO 365,277,725.0 100.0 

PATRIMONIO     
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HACIENDA PUBLICA 1,952,162,603.0   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,317,440,328.0   
Fuente: Estados financieros certificados Municipio de Pereira 

 
NOTA: No se realiza análisis financiero sobre los estados contables presentados 
por la entidad, por  cuanto las salvedades evidenciadas en la ejecución de la 
auditoria originaron un dictamen negativo para la vigencia 2017. 

 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación.  Los hallazgos evidenciados se dieron a conocer oportunamente 
a los Directivos de la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, mediante 
informe preliminar de fecha  23 de junio de 2018 y radicación interna 001136; 
asimismo la entidad ejerció el derecho de contradicción el día 5 de julio del mismo 
año con radicación interna número 01236; de esta manera se incorporó y ajustó el 
informe en lo que se consideró pertinente. 

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2017 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2017 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contraloría General de la República obtuvo una calificación con deficiencias. Lo 
que permite conceptuar que esto obedeció principalmente a la falta de 
actualización e inventario físico de los bienes inmuebles;  en cuanto a los bienes 
muebles a la ausencia de confrontación de las existencias físicas con lo registrado 
en el sistema, asimismo, a la falta de actualización de los manuales de procesos y 
procedimientos y la debilidad en el flujo de información hacia el área contable, 
situaciones similares a las evidenciadas en la vigencia anterior. Anexo remitido en 
el informe preliminar.  
 
Es preciso anotar, que la entidad realizó observaciones a la calificación emitida 
por este organismo de control a los aspectos que se detallan a continuación: 
 

• AREA DEL ACTIVO, literal d, concerniente a las diferencias presentadas en 
las Inversiones, la calificación otorgada a este aspecto se ratifica, por lo 
descrito en el hallazgo número dos (2). 
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• AREA DEL PATRIMONIO, literal c, referente al manejo de las cuentas del 
patrimonio.  La calificación otorgada se confirma teniendo en cuenta que la  
depuración y saneamiento de las cifras reveladas en los estados financieros 
afecta directamente el patrimonio de la entidad. 
 

• AREA DEL PATRIMONIO, literal d, relacionado con la incorporación de 
bienes, derechos y obligaciones de las entidades liquidadas.  Con respecto 
a este tema el Municipio expresa que no se incorporaron por la ausencia de 
soportes; esta situación fue validada con ocasión de la presente auditoria, 
no obstante; no existió una comunicación oportuna entre las partes 
involucradas (INFIPEREIRA en Liquidación y Municipio) ocasionando que 
cifras muy representativas no se reflejaran en los estados contables al 
término de la vigencia 2017.   

 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2016 
 
En el presente ejercicio de control se evaluó el cumplimiento del plan de 
mejoramiento correspondiente a la Auditoría especial a los estados financieros, 
dictamen y evaluación del sistema de control interno contable del Municipio de 
Pereira-Sector Central correspondiente a la vigencia fiscal 2016, en el cual se 
habían establecido cinco (5) hallazgos, relacionados con los siguientes aspectos: 
Bienes muebles, bienes inmuebles, Rentas por Cobrar, Deudores-Contribuciones 
por Valorización, Cuentas de orden. 
 
La fecha de cumplimiento de las  acciones de mejora se encuentran contempladas 
entre el periodo agosto de 2017 y diciembre de 2018, de esta manera se evaluó el 
cumplimiento de los hallazgos que al término de ejecución de la presente auditoría 
debieron subsanarse y el avance de las incorrecciones que aún no se ha cumplido 
el plazo, dando como resultado parcial un nivel del cumplimiento del 92.0%.  Es de 
anotar que las acciones de mejora objeto de calificación corresponden a aquellas 
con fecha de cumplimiento hasta diciembre 31 de 2017, en consecuencia no se 
emite una calificación definitiva, hasta tanto no se evalúe el cumplimiento de la 
totalidad de acciones de mejora. 
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Cuadro Nro.2 
Municipio de Pereira 

Acciones de Mejora Evaluadas Plan de Mejoramiento, Vigencia 2016 
 
N° DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
ACCION DE MEJORA CUMP EFECT OBSERVACIONES DEL 

ENTE DE CONTROL 

1 BIENES MUEBLES                        
1.1   La entidad no 
cuenta con un inventario 
debidamente actualizado 
y valorado de los bienes 
que conforman estos 
activos. 

2. Establecer el procedimiento para 
valoración de inventarios físicos. 
META: Procedimiento establecido 

0.5 0 

Esta meta no se cumplió a 
cabalidad al término de la 
vigencia.  Según la entidad 
éstos se trabajaron en 
mesas conjunta entre las 
dependencias de 
Contabilidad y  Bienes 
Muebles los cuales  
quedarán en la política 
contable de la entidad.  

3 RENTAS POR COBRAR                
3.1 IMPUESTO 
PREDIAL             Las 
gestiones llevadas a 
cabo por la entidad 
durante la vigencia 
objeto de análisis no han 
sido suficientes para el 
saneamiento de este 
activo. 

Depuración durante la vigencia 2017 de 
fichas catastrales con deuda irreal. 
META: Depuración de 20 fichas 
catastrales 

1 1 

En Acta No.1 dic 13 de 
2017,  de Asuntos 
Tributarios, se evidencia la 
depuración de 36 fichas de 
las 20 que se habían 
comprometido.   Adjuntan 
listado de resoluciones 
para depuración. 

Identificación de las fichas en el sistema, 
correspondiente a fichas propiedad de 
entidades liquidadas y fichas excluidas 
con deuda. 
META: Marcación en el sistema de las 
fichas de los sujetos no pasivos con 
deuda.  
200 Códigos con deuda real y/o 
depurada. 

1 1 

En Actas No.1 dic 13 de 
2017 y No.2, se observa las 
gestiones realizadas para 
la marcación de las 609 
fichas de los sujetos no 
pasivos; los cuales fueron 
nominados como: 
Entidades liquidadas con 
deuda ELCD, Entidades 
existentes con deuda 
EECD, Asociaciones de 
vivienda, liquidadas y 
suprimidas.  

3.2 IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO                                     
Los derechos de cobro 
por concepto del 
Impuesto de Industria y 
Comercio, reportados al 
término de la vigencia 
auditada, reflejan 
inconsistencias por 
saldos dobles, intereses 
de deudas irreales, dado 
que la base de datos no 
se encuentra 

Revisión del saldo de los 200 códigos 
con mayor saldo de deuda en el impuesto 
de industria y comercio con corte a junio 
de 2017. 
  

1 1 

Según Acta No.1 dic 13 de 
2017, de Asuntos 
Tributarios, la entidad 
realizó revisión de 911 
fichas con mayor saldo de 
deuda y en Acta No.2 
Diciembre 14 de 2017, 
presentan el resumen 
ejecutivo de la revisión 
efectuada. 
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N° DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION DE MEJORA CUMP EFECT OBSERVACIONES DEL 
ENTE DE CONTROL 

actualizada. 

3.3 CONCILIACION 
IMPUESTO PREDIAL                                    
Como resultado del 
cruce de información de 
los saldos reportados al 
término de la vigencia 
por las áreas de 
Contabilidad 
$186.284.994.834.26 y la 
Subsecretaría de 
Asuntos Tributarios 
$201.187.436.706, se 
evidenció una diferencia 
en los conceptos Cárder 
y Área Metropolitana, en 
cuantía de 
$14.902.441.871.74 

Realizar la revisión de la parametrización 
de la conciliación del Impuesto Predial de 
tal manera que se incluyan todos los 
conceptos relacionados en la 
Certificación de Cartera enviada por la 
Subsecretaria de Asuntos Tributarios  y 
afectar debidamente las cuentas 
contables, correspondiente a tal impuesto 
por grupo de conceptos.  
META: Conciliar el 100% de los 
conceptos del impuesto Predial 
reportados en la certificación de cartera, 
afectando debidamente las cuentas 
contables por grupo de conceptos del 
Impuesto Predial. 

1 1 

A diciembre 31 de 2017, se 
evidenció formato de 
conciliación por los 
conceptos de Impto. 
Predial, Industria y 
Comercio y Contribución 
por valorización revelando 
en estos, las diferencias 
generadas entre las áreas 
de Contabilidad y Asuntos 
Tributarios con sus 
respectivas explicaciones. 

3.4 CONCILIACION 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO               Al 
término de la anualidad 
se presenta diferencia en 
cuantía de $2.422.482, 
entre las cifras 
reportadas 
contablemente 
$14.903.768.399 y las 
certificadas por la 
Subsecretaria de 
Asuntos Tributarios 
$14.906.190.881. 

Realizar la revisión de la parametrización 
de la conciliación del Impuesto Industria y 
Comercio y sus complementarios  de tal 
manera que se incluyan todos los 
conceptos relacionados en la 
Certificación de Cartera enviada por la 
Subsecretaria de Asuntos Tributarios, y 
afectar debidamente las cuentas 
contables, correspondiente a tal impuesto 
por grupo de conceptos.  
META: Conciliar el 100% de los 
conceptos del impuesto Industria y 
Comercio y sus complementarios 
reportados en la certificación de cartera, 
afectando debidamente las cuentas 
contables por grupo de conceptos de 
dicho impuesto. 
Un (1) formato actualizado. 

1 1 
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N° DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION DE MEJORA CUMP EFECT OBSERVACIONES DEL 
ENTE DE CONTROL 

3.5 FORMATOS DE 
CONCILIACION                              
Los formatos de 
conciliación por concepto 
de los Impuestos Predial 
e Industria y Comercio, 
no explican 
detalladamente las 
diferencias que se 
presentan entre los datos 
reportados por las áreas 
de Contabilidad y Los 
formatos de conciliación 
por concepto de los 
Impuestos Predial e 
Industria y Asuntos 
Tributarios. 

Incorporar   dentro del formato de 
conciliación elaborado por la Dirección de 
Contaduría por cuentas contables y por 
grupo de conceptos de los Impuestos 
Predial e Industria y Comercio y sus 
complementarios, una columna que 
contenga las observaciones que 
justifiquen las diferencias encontradas en 
dicha conciliación.  1 1 

A diciembre 31 de 2017, se 
evidenció formato de 
conciliación debidamente 
ajustado. 

4 DEUDORES – 
CONTRIBUCION POR 
VALORIZACION                      
La cartera reportada al 
término de la vigencia 
por este concepto no ha 
sido objeto de 
saneamiento, es así 
como la base de datos 
que registra este activo 
se encuentra 
desactualizada (terceros, 
direcciones, des 
englobes), igualmente la 
antigüedad que registra 
esta cartera es superior a 
cinco (5) años. 

La Tesorería Municipal a través del área 
de cobro coactivo presentará 
nuevamente para estudio la depuración 
de cartera deudas grabadas a predios 
que fueron afectados por la Obra 400 ( 
Plan de Obras 2005-2007) y la Obra 401 
(Avenida Belalcázar) al Comité de 
Sostenibilidad Contable por los 
siguientes casos:                                                
Predios que figuran a nombre de 
personas naturales o a Entidades 
privadas y que se causó la prescripción 
por la fecha de ejecutoria del título, la 
cual correspondería a la notificación del 
Acto Administrativo que se implementó el 
derrame y la cual no fue impugnada 
mediante Recurso de Reposición. Por lo 
tanto se tomó la fecha de la notificación 
por Edicto, donde quedo en firme tal 
Resolución efectuando el cómputo de 
términos de 5 años.  1.     Predios en los 
que no se encuentra en el expediente el 
correspondiente título ejecutivo para 
realizar el cobro. 2.     Predios en que 
figuran como titulares Entidades 
Públicas, las cuales no son sujetos 
pasivos de la Contribución por operar el 
fenómeno de la confusión.                        
3. Fichas catastrales que se registraron 
en el sistema de impuestos, las cuales 
fueron canceladas con deuda por 
modificaciones reportadas mediante 
Resoluciones expedidas por el Instituto 
Agustín Codazzi.    Una vez conocido el 
trámite interno requerido para la 
aprobación en el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable, procederemos a 
presentar 50 fichas en el año 2017. 

1 1 

En Acta No.4 de 27 dic 
2017. se evidencia relación 
de 57 fichas depuradas en 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable. 
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N° DESCRIPCION DEL 
HALLAZGO 

ACCION DE MEJORA CUMP EFECT OBSERVACIONES DEL 
ENTE DE CONTROL 

Actualización de la base de datos de las 
50 fichas depuradas. 
META: Saneamiento de cartera de 50 
fichas de depuración. 
Actualización de 50 fichas en la base de 
datos. 
 

5. CUENTAS DE ORDEN                   
Las responsabilidades 
contingentes registradas 
contablemente al término 
de la vigencia auditada 
se encuentra soportadas 
con el informe generado 
por el área Jurídica; no 
obstante éste no 
corresponde con el 
reportado a través del 
aplicativo SIA 

La Secretaria Jurídica enviara a la 
Dirección de Contaduría los informes de 
responsabilidades contingentes, el cual 
deberá ser verificado con las cifras 
reportadas en el SIA. 
META: 100% de informes verificados. 1 1 

El informe de procesos 
aportado y el valor de las 
pretensiones es coherente, 
entre certificación enviada 
a Contaduría, certificación 
Jurídica y reporte en el SIA. 

La Dirección de Contaduría verificará la 
información a registrar, a través de 
certificación que enviara la Secretaria 
Jurídica en donde se constatará que las 
cifras presentadas a Contabilidad son 
iguales a las reportadas en el SIA, con el 
fin de garantizar que se registre un saldo 
acorde a la realidad económica. 

1 1 

 
 
Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 
2017 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso contable es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos reportados al término de la vigencia auditada, de esta manera se 
concluye que en su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente 
los resultados de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los 
principios y normas establecidas  por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación.  
 
El concepto sobre la razonabilidad de los estados contables para la vigencia 
auditada es adverso; debido a la ausencia de un inventario debidamente 
actualizado y valorado de  los bienes inmuebles y en lo referente a los bienes 
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muebles por la ausencia de confrontación y actualización en el sistema financiero 
SIIF al término de la vigencia 2017. Anexo remitido en el informe preliminar.  
 
 
 
 
AVANCE EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE: 
 
Según reporte de la entidad el porcentaje de avance en el proceso de 
saneamiento contable al término de la vigencia 2017,  es del 77% de la totalidad 
de cuentas reportadas en los estados financieros; no obstante este genera 
incertidumbre dado que no considera la materialidad de las cifras, por cuanto aún 
existen cuentas de los grupos "Propiedades, Planta y Equipo" y Bienes de 
Beneficio y Uso Público", que son muy representativas en la estructura financiera 
de la entidad que no han sido objeto de saneamiento.  Igualmente, en el caso del 
Grupo Rentas por Cobrar (Impuesto Predial e Industria y Comercio) así como los 
Deudores por Ingresos no Tributarios se presentan incorrecciones que evidencian 
que sobre éstos no se ha practicado saneamiento y depuración contable; sin 
embargo éstos se reportan como Depurados y conciliados en el informe 
suministrado a la Auditoria.   
 
Respecto al concepto descrito en el párrafo anterior, el Municipio de Pereira hace 
un relato de las acciones que se han adelantado por parte del área contable 
tendiente a la depuración y conciliación de los impuestos Predial, Industria y 
Comercio y Contribución por Valorización; no obstante, también expresa que 
desde Asuntos Tributarios los saldos de cartera aún están en proceso de 
depuración.  
 
La percepción sobre este tema se reitera, por cuanto las acciones para obtener 
información confiable conciernen a todas las áreas que generan hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad, en el entendido que 
éste es un proceso sistemático, en consecuencia toda la información que se 
genera en las diferentes áreas y que representan insumos al proceso contable 
deben cumplir con las características de razonabilidad, verificabilidad y 
oportunidad.  
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Cuadro Nro.3 
Municipio de Pereira 

Actos Administrativos Saneamiento Contable, vigencia 2017 
 
ACTA No FECHA DESCRIPCION 

6 
 

11 de enero de 
2017 

• Depuración de Asuntos Tributarios 

• Depuración de valores que carecen de títulos ejecutivos 

7 

17 de marzo de 
2017 

1. Información referente a las Circulares conjuntas 001 y 
002, expedida por la Contaduría General de La Nación y la 
Auditoria General de la República. 

2. Depuración Cartera de Valorización Plan de Obras 2005-
2007 a cargo de la Tesorera General, 

3. Depuración Cartera de la Subsecretaria de Asuntos 
Tributarios. 

4. Proposiciones y varios 

 
8 
 

28 de junio de 2017 1. Saneamiento contable cuenta de orden por valor de 
$4.249.840.342 

2. Depuración cheques girados y no cobrados por $ 
62.688.03 

3. Propuesta registró en cuentas de orden con el fin de 
registrar razonabilidad en los estados financieros. 

4. Depuración Asuntos Tributarios 
5. Depuración Tesorería 
6. Proposiciones y varios 

 
9 
 
 

27 de julio de 2017 1. Propuesta para aprobación del deterioro de la cartera del 
Impuesto Predial, Industria y Comercio y Valorización, 
dando cumplimiento al nuevo marco normativo 

2. Depuración Tesorería, cumplimiento resolución 4452 de 
julio 25 de 2017 Artículo Tercero numeral tres. 

3. Depuración de cartera de la Subsecretaría de Asuntos 
Tributarios, cumplimiento resolución 4452 de julio 25 de 
2017 Artículo Tercero numeral tres. 

4. Proposiciones y Varios 

10 

3 de agosto de 
2017 

1. Depuración ficha de Infraestructura 
2. Seguimiento saneamiento y aplicación nuevo marco 

normativo para entidades de gobierno – Proceso Bienes 
Inmuebles 

3. Proposiciones y Varios 
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ACTA No FECHA DESCRIPCION 

11 
 

14 de septiembre 
de 2014 

1. Presentación propuesta Depuración contable de Asuntos 
Tributarios 

2.  Presentación propuesta Depuración contable de 
Tesorería 

3. Proposiciones y varios 

12 
 

19 de octubre de 
2017 

1. Depuración Asuntos Tributarios., 
2. Depuración de Tesorería. 
3. Proposiciones y Varios 

13 

20 de diciembre de 
2017 

1. Depuración de Dirección de Contaduría 
2. Depuración de Asuntos Tributarios 
3. Depuración de Bienes Inmuebles 
4. Depuración de Tesorería 

14 
 

27 de diciembre de 
2017 

1. Depuración Bienes Muebles 
2. Depuración de Dirección de Contaduría 
3. Depuración de Asuntos Tributarios 
4. Depuración de Bienes Inmuebles 
5. Depuración de Tesorería 

Fuente: Reporte Área Contable de la Entidad 
 

Según lo observado por la auditoria este proceso aún no presenta un avance 
significativo en el proceso de saneamiento contable, teniendo en cuenta que éste 
debe finalizarse el 31 de diciembre de 2018 y que además se requiere para llevar 
a cabo la etapa obligatoria de preparación, con el fin de dar cumplimiento al nuevo 
marco normativo a partir de las Normas Internacionales de Información Financiera 
del Sector Público (NIICSP), entre estas encontramos la capacitación, depuración, 
determinación de saldos iniciales, definición de políticas contables y ajuste a los 
sistemas de información; esta situación fue manifestada por este organismo de 
control en el informe de la vigencia inmediatamente anterior.  
 
Tal como se había manifestado anteriormente referente a este asunto; éste no es 
una responsabilidad exclusiva de los preparadores de la información, este proceso 
debe ser liderado por la alta dirección y compromete a todas las instancias que 
generan información contable que sirve de insumo al proceso contable.  
 
Por otra parte, es necesario anotar que la Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación hicieron un llamado a las entidades territoriales 
para que adelanten el proceso de depuración contable de sus instituciones y los 
estados financieros revelen la realidad económica, financiera y patrimonial de 
cada entidad contable pública. 
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Recordaron que el término para la depuración comenzó el 29 de diciembre de  
2016 y vence dos años después, es decir en 2018, por lo que el representante 
legal de cada entidad pública territorial deben coordinar las acciones 
administrativas que garanticen el cumplimiento del artículo 355 de la Ley 1819 de 
2016. 
  
En esta depuración contable se debe establecer la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones que afecten el patrimonio de cada entidad. 
  
Los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable que 
no den cumplimiento a lo establecido en la ley, y a lo relacionado con la 
Depuración Contable Permanente y Sostenible, serán objeto de las sanciones 
disciplinarias contempladas en Código Disciplinario Único como falta gravísima, de 
conformidad en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.   

  
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La entidad ha mejorado sustancialmente la presentación de este informe, es así 
como el correspondiente al año 2017 se muestra de manera comparativa con la 
vigencia inmediatamente anterior, además se detallan situaciones particulares 
sobre la información contable de acuerdo al catálogo general de cuentas; no 
obstante, no se consideraron aspectos relacionados con la consistencia y 
razonabilidad de las cifras tales como la ausencia de avalúos  y actualización de 
los bienes, así como la información no incorporada en la contabilidad  que se 
originó en el proceso de liquidación de INFIPEREIRA en Liquidación. 

 
EFECTIVO 

 
Este rubro reporta un saldo de Ciento setenta mil seiscientos cincuenta y dos 
millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos con sesenta y 
dos centavos ($170.652.804.493,62) al término de la vigencia 2017 y representa el 
7.4% del total de los activos, se encuentra constituido por once (11) cuentas 
corrientes por valor de Novecientos cuarenta y siete millones ochocientos ochenta 
y dos mil quinientos ochenta y siete pesos con un centavo ($947.882.587,01) y 
noventa y dos (92) cuentas de ahorro en cuantía de Ciento sesenta y nueve mil 
ciento treinta millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos treinta y un pesos 
con noventa y dos centavos ($169.130.481.531,92), además por un depósito para 
el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso por valor de Quinientos 
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setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil trecientos setenta y cuatro 
pesos con sesenta y nueve centavos ($574.440.374,69). 
 
Para la  vigencia 2017, se verificaron noventa y dos (92) conciliaciones bancarias, 
presentando dieciséis (16) partidas conciliatorias con vigencia superior a tres (3) 
meses, por valor de Veintitrés millones doscientos veinticuatro mil doscientos 
sesenta y dos pesos ($23.224.262,00).  
 
A continuación se detalla la composición del efectivo al término de la vigencia 
auditada: 
 

Cuadro Nro.4 
Municipio de Pereira 

Composición del Efectivo a diciembre 31 de 2017 
 

Valores en pesos 

CODIGO CONCEPTO SALDO DIC 31-2017 

111005 Cuentas corrientes 947.882.587,01  

111006 Cuentas de ahorro 
                 

169.130.481.531,92  

111013001 
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 
del ingreso 

                         
574.440.374,69  

  SALDO DIC 31-2017 170.652.804.493,62  

Fuente: Balance a diciembre 31 de 2017 
 

INVERSIONES 
 

Las inversiones poseídas por el Municipio de Pereira presentan al cierre de la 
vigencia las siguientes situaciones en su registro:  1) Diferencias entre el valor en 
libros revelado en los estados contables con respecto al valor de la inversión 
certificada por la empresa (Fondo Regional de Garantías del Café, Sociedad 
promotora Proyecto Arquímedes, Gensa S.A E.S.P, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A  E.S.P; Alimentos del Valle S.A y Terminal de 
Transportes de Pereira), 2) No fue allegado a la auditoría el certificado de 
participación patrimonial expedido  por la empresa; de esta manera se desconoce 
el cálculo de la valorización realizada por el municipio (Empresa de Energía de 
Pereira y Fondo Bufalero del Centro S.A 3) El número de acciones revelado en el 
informe del área contable, no coincide con el oficio enviado al Alcalde de Pereira 
por parte de la empresa de energía. 4) No se evidencia registro contable de las 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  19 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 

 

inversiones poseídas en la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC.  5) Los 
certificados de participación patrimonial expedidos por algunas empresas no 
detallan la información concerniente al valor intrínseco de las acciones, por lo 
tanto se desconoce el cálculo de la valorización efectuada por el Municipio ( 
Centro de Diagnóstico automotor de Rda. y Empresa de Aseo de Pereira S.A 
E.S.P 6) El número de acciones revelado en el informe elaborado por el área de 
contabilidad , no coincide con lo certificado por la empresa como en el caso de la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A  E.S.P. 
 

Cuadro Nro.5 
Municipio de Pereira 

Relación de las Inversiones a diciembre 31 de 2017 
                                                                                                                                                                           

Valores en Pesos  

INVERSION 

 VALOR DE LA 
PARTICIPACION 
DEL MUNICIPIO 

 

VALOR EN LIBROS 
A DIC. 31 DE 2017 

(COSTO DE 
ADQUISICION +  

VALORIZACIONES - 
PROVISIONES) 

 DIFERENCIA  

FECHA DE 
ACTUALIZACION                   
( ULTIMO VALOR 

INTRINSECO 
CERTIFICADO) 

Fondo Regional 
de Garantías del 
Café  

                                         
106.215.782  

117.037.814 
                

(10.822.032) 
Marzo 31 de 2017 

Empresa de 
Energía de 
Pereira S.A. 

 No fue allegado a 
la auditoria el 
certificado de 
participación 
patrimonial 
expedido por la 
empresa  

95.314.035.353   

 No fue allegado a la 
auditoria el 
certificado de 
participación 
patrimonial expedido 
por la empresa  

Sociedad 
promotora 
Proyecto 
Arquímedes S.A. 

                                           
55.401.373  

54.425.373 
                        

976.000  
Diciembre de 2016 

Gensa S.A. ESP             15.137.682  15.449.800           (312.117) Diciembre de 2016 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado  

                               
401.670.097.406  

407.054.687.104 
          

(5.384.589.698) 
Septiembre de 2017 

Alimentos del 
Valle S.A. 

             2.565.448  2.820.668        (255.220) Diciembre de 2016 

Fondo Bufalero 
del Centro S.A. 

No fue allegado a 
la auditoria el 
certificado de 
participación 

4.996.772   

No fue allegado a la 
auditoria el 
certificado de 
participación 
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INVERSION 

 VALOR DE LA 
PARTICIPACION 
DEL MUNICIPIO 

 

VALOR EN LIBROS 
A DIC. 31 DE 2017 

(COSTO DE 
ADQUISICION +  

VALORIZACIONES - 
PROVISIONES) 

 DIFERENCIA  

FECHA DE 
ACTUALIZACION                   
( ULTIMO VALOR 

INTRINSECO 
CERTIFICADO) 

patrimonial 
expedido por la 
empresa  

patrimonial expedido 
por la empresa.  

Ciudad 
Chipichape S.A. 

                                         
98.130.840  98.130.840 

                                   
(0) 

Diciembre de 2013 

Megabús S.A. 
                                   

2.661.023.232  2.661.023.232 
                                      

-  
Diciembre de 2016 

Centro de 
Diagnóstico 
Automotor de 
Rda. 

 El certificado 
expedido por la 
entidad, no detalla 
el valor intrínseco 
de las acciones.  

2.359.509.394   

El certificado 
expedido por la 
entidad, no detalla el 
valor intrínseco de 
las acciones.  

Terminal de 
Trasportes de 
Pereira 

                                   
13.177.709.202  

13.189.289.695 
                  

(11.580.493) 
Noviembre 30 de 
2017 

Empresa de 
Aseo de Pereira 

 El certificado 
expedido por la 
entidad, no detalla 
el valor intrínseco 
de las acciones.  

3.901.402.059   

El certificado 
expedido por la 
entidad, no detalla el 
valor intrínseco de 
las acciones.  

Parque Temático 
de Flora y Fauna 
de Pereira  

                                    
15.673.919.021  15.673.919.021 

                                     
0  

Noviembre 30 de 
2016 

CHEC 
                                       

327.742.384  
0 

                
327.742.384  

Inversión no 
registrada por el 
Municipio.  

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y certificados de participación patrimonial. 

 
 

RENTAS POR COBRAR (Predial e industria y comercio) – DEUDORES 
(Contribución por valorización) 

 
El cálculo de la cartera irrecuperable de las principales Rentas del Municipio no ha 
sido determinado en su totalidad y con certeza, puesto que depende del análisis 
detallado que debe hacerse sobre ésta. Al cierre de la vigencia, se hacen 
presentes las siguientes situaciones: 
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IMPUESTO PREDIAL: La entidad no ha logrado efectuar una depuración 
significativa  de este concepto, por cuanto según ésta, se requiere de un estudio 
de títulos en el IGAC, en la oficina de registro de instrumentos públicos y en las 
notarías respectivas; adicionalmente a ello se calcula una cifra representativa  
sobre la  cual el municipio ya perdió su acción de cobro.  
 
INDUSTRIA Y COMERCIO: Dentro de esta cartera se encuentran deudas de 
establecimientos que fueron cerrados en cámara de comercio y que no presentan 
declaraciones hace más de cinco (5) años; los cuales están pendientes de 
verificación. 
 
CONTRIBUCION POR VALORIZACION: La cartera por este concepto 
corresponde a los planes de obras de la Avenida Belalcázar y las obras del año 
2005-2007; la cual ya perdió su acción de cobro; es de anotar que  a la fecha, la 
depuración que se ha efectuado sobre la misma es poco significativa. 
 

Tabla Nro. 6 
Municipio de Pereira 

Relación de Rentas por cobrar y Deudores a diciembre 31 de 2017 
 

                                                                                                                                                               Valores en Pesos 

RENTAS POR COBRAR -  DEUDORES SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Predial unificado (incluido Intereses) 197.970.151.876 

Industria y comercio (Incluido Intereses) 17.827.532.747 

Avisos, tableros y vallas 1.044.111.755 

Contribuciones (Incluido  Intereses) 14.732.932.350 
Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2017.  
 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 

 
Al término de la vigencia 2017, la entidad no cuenta con un inventario 
debidamente actualizado y valorado de  los bienes muebles e inmuebles, los 
cuales representan el 55.8% del total de los activos reflejados en el estado del 
Balance General a diciembre 31 de 2017.   
 
Al término de esta anualidad se presentan las siguientes situaciones: 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  22 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 

 

BIENES INMUEBLES: 
 

• De los Seis mil doscientos sesenta y siete (6.267) registros de Bienes 
Inmuebles en el SIIF a 31 de Diciembre de 2017, se encuentran 
actualizados con la información básica: escritura pública, certificado de 
tradición, estudio de títulos, visita técnica (registro fotográfico, 
características físicas, estado y uso del inmueble) y respaldo físico en el 
archivo de la  Dirección de Bienes Inmuebles Un mil novecientos veinte 
(1.920) bienes, lo cual representa el 30.64%. 

 

• Los valores que reflejan los bienes inmuebles corresponden en un alto 
porcentaje al avalúo catastral del año 2012. 
 

• La Dirección de Bienes Inmuebles, reporta noventa y un (91) inmuebles 
pendientes de legalizar al término de la vigencia por valor de Treinta y un 
mil ciento cuarenta y cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos 
($31.145.335.000), en tanto que el área de Contabilidad reporta en la 
cuenta auxiliar 164027 “Edificaciones Pendientes de Legalizar” Ciento 
treinta y tres mil quinientos cinco millones de pesos ($133.505.000.000) y 
en la cuenta auxiliar 150504 “Terrenos Pendientes de Legalizar” Mil 
doscientos catorce millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuatro pesos ($1.214.264.404). 
 

• El aplicativo SIIF reporta un total de diez y seis (16) inmuebles entregados 
en calidad de arrendamiento por valor de Diez y ocho mil trecientos noventa 
millones treinta y seis mil cuarenta y nueve pesos ($18.390.036.049) el cual 
corresponde con el reportado por el área de contabilidad en la cuenta 1682 
“Propiedades de Inversión”; no obstante esta cifra genera incertidumbre por 
cuanto la dependencia encargada de su manejo y control (Bienes 
Inmuebles) lleva un control adicional de estos activos a través de hoja de 
cálculo Excel,  la cual reporta un total de treinta y cuatro (34) inmuebles a 
los cuales no se les asigna un valor, dado que éstos hacen parte de predios 
de mayor extensión y no se tiene un estimativo del valor del espacio 
entregado en arrendamiento. 
 

• Algunos de los bienes registrado en el aplicativo SIIF, no reflejan 
información básica sobre los mismos (escritura, ficha o matrícula 
inmobiliaria, dirección, estado, uso) y  otros se encuentran mal clasificados. 
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• La fecha de entrada registrada en el aplicativo SIIF corresponde al 
momento en que se registró en activo en el aplicativo. Actualmente se está 
trabajando en actualizar la fecha de adquisición de los predios, en esta 
labor se tiene un avance de aproximadamente el 10%.  

 

• Las cuentas 1615 “Construcciones en curso”, 1705 “Bienes de Uso Público” 
y 1710 “Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio” se encuentran 
pendientes de análisis y depuración de las cifras”.  

 
BIENES MUEBLES: 
 

• Durante la vigencia 2017 se consolidó el inventario físico del 98% de los 
funcionarios de planta, incluyendo los inventarios de Inspecciones y 
Corregidurías; no obstante, no se llevó a cabo el proceso de confrontación y 
actualización con la información registrada el sistema financiero SIIF. 

 
En la verificación física se observaron las siguientes situaciones: 
 

• Funcionarios con inventarios en diferentes dependencias, lo que 
evidenciaba falta de procedimientos para los traslados y la salida de 
funcionarios.  

• Bienes a cargo de funcionarios que en la actualidad no laboran en la 
administración. 

• Funcionarios con bienes incompletos, sobrantes y faltantes. 

• Bienes dados de baja y que se encuentran en servicio. 

• Bienes de instituciones educativas y Juntas de acción comunal en servicio 
en el edificio de la Alcaldía. 

El proceso de actualización (seriales, vidas útiles, depreciación) de los veinticinco 
(25) grupos registrados en el aplicativo de bienes muebles, se hizo efectivo solo al 
concepto Equipos y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios,  
quedando pendiente los veinticuatro (24) grupos restantes. 
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Las situaciones que presentan los bienes muebles e inmuebles de la entidad al 
término de la vigencia 2017, se no se detallarán en la observación que se formule 
sobre estos activos, teniendo en cuenta que éstas son reiterativas durante varias  
 
Vigencias y además existe un plan de mejoramiento relacionado con el asunto 
suscrito por la entidad cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2018, 
adicionalmente, por efectos de dar cumplimiento al Saneamiento Contable, 
establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 2016 será la entidad contable 
publica quien evaluará qué acciones son las conducentes a cumplir con la citada 
norma. 
 
Adicionalmente con la aplicación del nuevo marco normativo durante la vigencia 
2018, el Municipio deberá contar con una información debidamente depurada 

 
A continuación se hace referencia a las situaciones evidenciadas en la etapa de 
ejecución de la auditoría. 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Municipio de Pereira, debe elaborar el plan de mejoramiento que se anexa al 
presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, las cuales se describen en el 
informe y  debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.4 RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron seis (6) hallazgos 
administrativos, las cuales se detallan a continuación: 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.1    DIFERENCIA SALDOS EN BANCOS 

Condición:  
La sumatoria de los saldos de las cuentas de ahorro del Banco de Occidente, 
reportadas en el Balance General al 31 de diciembre de 2017,  genera una 
diferencia de Trescientos diecinueve millones seiscientos veintiún mil ciento 
ochenta y seis pesos ($319.621.186), ya que el consolidado de las cuentas 
auxiliares asciende a Diez mil seiscientos veintiocho millones cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos con treinta y seis 
centavos ($10.628.484.949,36), en tanto que la cuenta que las agrupa 
“111006008-BANCO DE OCCIDENTE”,  registra un valor de Diez mil trescientos 
ocho millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y tres pesos con 
treinta y seis centavos  ($10.308.863.763,36). 
 
Criterio: 
Ley  87 de 1993, literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
y de sus registros y g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de 
sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
Causa:  
Debilidad en la revisión de los controles y establecimiento de correctivos 
oportunos. 
 
Efecto:  
Distorsión de las cifras reveladas en las cuentas auxiliares del Banco de 
Occidente.  
 
Análisis al derecho de Contradicción: 
La entidad argumenta, que la diferencia referida en el hallazgo fue detectada en el 
mes de noviembre por parte de la Dirección Operativa de Contaduría y detalla las 
gestiones llevadas a cabo por esta dependencia para solucionar la inconsistencia. 
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Además expresa que el saldo a nivel de cuenta resumen 111006008 por valor de 
$10.308.863.763.36 no se encontraba afectando el saldo de la cuenta resumen 
111006 $169.130.481.531.92 considerando que este se alimenta de las cuentas 
de movimiento, no presentándose inconsistencia en los informes presentados a 
los entes de control y la Contaduría General de la Nación. 
 
Lo expresado por la entidad no desvirtúa el hallazgo formulada por el organismo 
de control, dado que las cifras reportadas en las cuentas auxiliares debe ser 
consecuente con la información que se reporta a todos los niveles contables 
(clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar).  
 
Por lo anterior, se confirma la observación elevándola a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 2  INVERSIONES 
 
Condición:  
Al cierre del periodo contable no fueron actualizadas las inversiones poseídas por 
el Municipio, las cuales presentaron, entre otras, las siguientes situaciones:  
 

• Diferencias entre el valor en libros revelado en los estados financieros con 
respecto al valor de la inversión certificada por la empresa. 

• Ausencia de registro contable de una inversión  de propiedad del Municipio. 

• Información insuficiente en algunos certificados de participación patrimonial 
expedidos por las empresas.  

 
Criterio: 
Instructivo Nro.3 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación, 
establece en el numeral 1.2. Actividades operativas y contables con ocasión del 
cierre del periodo contable, el  análisis, verificaciones y ajustes previo a la 
realización del cierre contable, para ello se  tendrán en cuenta, entre otros asuntos 
los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza 
que correspondan a las cuentas activas y pasivas; cálculos y registro de 
provisiones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones y valorizaciones. 
 
Causa: 
Falta de oportunidad en la actualización de las inversiones. 
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Efecto:  
Las cifras reveladas en los estados contables por este concepto no muestran la 
realidad financiera. 
 
Análisis al derecho de Contradicción: 
La observación establecida por este ente de fiscalización es ratificada y se eleva a 
la condición de hallazgo, dado que no existen razones para su desestimación; sin 
embargo se hacen las siguientes aclaraciones en algunas de las inversiones: 
 
Fondo Regional de Garantías del Café: El certificado  que fue entregado al 
equipo auditor corresponde a la participación del municipio, con corte al 31 de 
marzo de 2017, por lo tanto, el valor intrínseco que allí se registró fue de  
$16.549.67; cifra tomada por la auditoría para el cálculo de la participación. 
 
Sociedad Portuaria Arquímedes S.A: El cálculo efectuado por el ente de control 
corresponde al certificado de la participación accionaria al 31 de diciembre de 
2016; documento, allegado a la auditoría. 
 
Gensa S.A E.S.P: El certificado  que fue entregado al equipo auditor de fecha 15 
de marzo de 2017,  corresponde a la participación del municipio, con corte al 31 
de diciembre de 2016, por lo tanto, el valor intrínseco que allí se registró fue de  
$0.97; cifra tomada por la auditoría para el cálculo de la participación. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.3 RENTAS POR COBRAR – (Predial e 
industria y comercio). DEUDORES (Contribución por valorización) 
 
Condición: 
Al cierre del periodo contable, los saldos registrados por Concepto de Impuesto 
Predial, Industria y comercio y Contribución por valorización se encuentran 
afectados por cartera irrecuperable, la cual no ha sido identificada en su totalidad y 
con precisión. 
 
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: 
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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. 
 
b) Derechos u obligaciones que, no obstante su existencia, no es posible 
realizarlos mediante la jurisdicción coactiva.  
 
c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso. 
 
d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través 
de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago. 
 
El artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 establece que: Las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 
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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. 
 

Causa: 
Debilidad de gestión en el saneamiento de este activo. 
 
Efecto:  
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Análisis al derecho de Contradicción: 
La observación determinada por el equipo auditor, no hace alusión a la 
identificación de la cartera en los reportes producidos por la Subsecretaria de 
Asuntos Tributarios o dentro del cuerpo del balance, es claro que en el Estado 
Financiero, se revelan cifras correspondientes a las Rentas por cobrar (Impuesto 
Predial e Industria y Comercio) y Deudores (Contribución por valorización); así 
mismo el Área de Asuntos tributarios genera información que es conciliada con el 
área de contabilidad; la afirmación establecida por el ente de fiscalización se 
refiere al desconocimiento que tiene la entidad (Subsecretaria de Asuntos 
Tributarios,  Tesorería y Contabilidad)  de la cartera irrecuperable, la cual afecta la 
razonabilidad de los Estados financieros por cuanto no ha sido saneada. Así las 
cosas, se ratifica la observación y se eleva a la condición de hallazgo. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Condición:  
 
BIENES INMUEBLES: 
La entidad no cuenta con un inventario debidamente actualizado y valorado de sus 
bienes inmuebles 
 
BIENES MUEBLES: 
Pese a que durante el año 2017, se llevó a cabo en un alto porcentaje (98%) el 
inventario físico de estos bienes, no se confrontó y actualizó en el sistema 
financiero SIIF. 
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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; 
sumado a la ineficiencia de su Sistema de Control Interno Contable 
 
Efecto:  
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros. 
 
Análisis al derecho de Contradicción: 
La observación antes detallada corresponde al resumen de las incorrecciones que 
presentan los bienes muebles e inmuebles de la entidad; no obstante, la entidad 
da una respuesta a cada uno de los párrafos enunciados en el dictamen de la 
siguiente manera: 
  
PARRAFO Nro. 1 Dictamen: 
 
De los 6.267 registros de Bienes Inmuebles en el SIIF a 31 de Diciembre de 2017, 
se encuentran actualizados con la información básica: escritura pública, certificado 
de tradición, estudio de títulos, visita técnica (registro fotográfico, características 
físicas, estado y uso del inmueble) y respaldo físico en el archivo de la  Dirección 
de Bienes Inmuebles 1.920 bienes, lo cual representa el 30.64%. 
 
Respuesta entidad: 
 
“Correspondiente a la actualización de Bienes inmuebles se demuestra avance en 
esta labor, toda vez que dicha actualización se debe hacer predio a predio de 
forma manual.  Ideal sería que se pudiera hacer de forma masiva pero no es 
posible”. 
 
Los argumentos antes expuestos claramente no desvirtúan la observación 
formulada por este organismo de control. 
 
PARRAFO Nro. 2 Dictamen: 

 

• Los valores que reflejan los bienes inmuebles corresponden en un alto 
porcentaje al avalúo catastral del año 2012. 

 
Respuesta entidad: 
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“…la actualización de los valores de los inmuebles en el SIIF se actualiza en la 
medida que podamos tener avalúos de los mismos.  Entendemos que la norma 
permite que el Municipio haga dichas actualizaciones a través de personal propio y 
con idoneidad para avaluar, pero no contamos con dicho personal por lo cual nos 
resultaría irresponsable asignar valores a los inmuebles sin bases técnicas 
valuatorias que soporten dichos valores”.  
 
Las explicaciones emitidas por la entidad no desvirtúan la observación formulada 
por este organismo de control. 
 
 
PARRAFO Nro. 3 Dictamen: 

 

• La Dirección de Bienes Inmuebles, reporta noventa y un (91) inmuebles 
pendientes de legalizar al término de la vigencia por valor de Treinta y un 
mil ciento cuarenta y cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos 
($31.145.335.000), en tanto que el área de Contabilidad reporta en la 
cuenta auxiliar 164027 “Edificaciones Pendientes de Legalizar” Ciento 
treinta y tres mil quinientos cinco millones de pesos ($133.505.000.000) y 
en la cuenta auxiliar 150504 “Terrenos Pendientes de Legalizar” Mil 
doscientos catorce millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuatro pesos ($1.214.264.404). 

 
Respuesta entidad: 
 
En su respuesta la entidad hace un relato de la conformación del valor de la 
cuenta auxiliar 164027001 Sistema integral de transporte masivo y de las acciones 
llevadas a cabo por parte del Comité de Saneamiento Contable respecto a este 
tema. En cuanto a la subcuenta 160504 Terrenos Pendiente de Legalizar  hace 
referencia a que corresponden a pagos varios de la inversión realizada en el 
Parque Ukumarí, seguidamente señala que se propone sanear en la presente 
vigencia fiscal. 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan la incorrección formulada 
por el organismo de control. 
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PARRAFO Nro. 4 Dictamen: 
 
El aplicativo SIIF reporta un total de diez y seis (16) inmuebles entregados en 
calidad de arrendamiento por valor de Diez y ocho mil trecientos noventa millones 
treinta y seis mil cuarenta y nueve pesos ($18.390.036.049) el cual corresponde 
con el reportado por el área de contabilidad en la cuenta 1682 “Propiedades de 
Inversión”; no obstante esta cifra genera incertidumbre por cuanto la dependencia 
encargada de su manejo y control (Bienes Inmuebles) lleva un control adicional de 
estos activos a través de hoja de cálculo Excel,  la cual reporta un total de treinta y 
cuatro (34) inmuebles a los cuales no se les asigna un valor, dado que éstos 
hacen parte de predios de mayor extensión y no se tiene un estimativo del valor 
del espacio entregado en arrendamiento. 
 
Respuesta entidad: 
 
En cuanto a este punto es preciso señalar que las normas sobre las cuales se 
llevó a cabo el presente ejercicio de control corresponden al Régimen Contable 
Precedente, (Resolución 354 de 2007); es de anotar que la entidad, en sus 
argumentos de justificación,  hace  alusión a normas no aplicables al término de la 
vigencia 2017. 
 
Señala el Municipio que la diferencia entre los bienes inmuebles registrados en el 
sistema de información (SIIF Web) y el control adicional de estos activos llevados 
por la Dirección de Bienes Inmuebles en una hoja de Excel, se da en razón a los 
bienes inmuebles  o propiedades con uso mixto, donde su mayor porcentaje de 
área construida se utiliza para uso administrativo. 
 
No se acepta por parte de este organismo de control, la anterior respuesta, por 
cuanto  la información que se produce en el área de bienes inmuebles  (control 
adicional en Excel) debe estar  ajusta a la realidad y coherente con la información 
del SIIF. 
 
Es de anotar que esta observación se encuentra sustentada en acta de visita fiscal 
suscrita con el titular del área de bienes inmuebles de fecha marzo 20 de 2018, en 
la cual expresa lo siguiente: “Actualmente el Municipio tiene en arrendamiento 34 
bienes inmuebles. El avalúo de estos 34 no es claro ya que la mayoría se 
encuentran dentro de un predio de mayor extensión lo cual nos impide estimar el 
valor del espacio entregado en arrendamiento”. 
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PARRAFO Nro. 5 Dictamen: 
 

Algunos de los bienes registrado en el aplicativo SIIF, no reflejan información 
básica sobre los mismos (escritura, ficha o matrícula inmobiliaria, dirección, 
estado, uso) y  otros se encuentran mal clasificados. 
 
Respuesta entidad: 
 
La entidad no contraría esta observación, argumenta que se están adelantando 
labores de actualización y adicionalmente se está registrando digitalmente copia 
de escritura, tradición, visitas y estudio de títulos.  
 
 
PARRAFO Nro. 6 Dictamen: 
 
La fecha de entrada registrada en el aplicativo SIIF corresponde al momento en 
que se registró en activo en el aplicativo. Actualmente se está trabajando en 
actualizar la fecha de adquisición de los predios, en esta labor se tiene un avance 
de aproximadamente el 10%.  
 
Respuesta entidad: 
 
En cuanto a esta incorrección el Municipio enuncia que se están subsanando 
estos errores para que la información sea concordante en los títulos y en el 
aplicativo. 
 
PARRAFO Nro. 6 Dictamen: 
 
Las cuentas 1615 “Construcciones en curso”, 1705 “Bienes de Uso Público” y 
1710 “Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio” se encuentran pendientes de 
análisis y depuración de las cifras.  
 
Respecto a esta observación la entidad no se pronunció 
 
BIENES MUEBLES: 
 

• Durante la vigencia 2017 se consolidó el inventario físico del 98% de los 
funcionarios de planta, incluyendo los inventarios de Inspecciones y 
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Corregidurías; no obstante, no se llevó a cabo el proceso de confrontación y 
actualización con la información registrada el sistema financiero SIIF. 

 
El proceso de actualización (seriales, vidas útiles, depreciación) de los 25 grupos 
registrados en el aplicativo de bienes muebles, se hizo efectivo solo al concepto 
Equipos y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios,  quedando 
pendiente los 24 grupos restantes. 
 
Los argumentos dados por la entidad respecto a esta observación no desvirtúan la 
observación, por el contrario la ratifican.  Expresa que no se realizaron las 
confrontaciones de los inventarios en el SIIF porque debía adelantar acciones 
preliminares como la actualización de catálogos, las vidas útiles, la depredación, 
los seriales y la depuración de una información mal ingresada y codificada al 
sistema. 
 
En conclusión todas las observaciones antes enunciadas las cuales se encuentran 
referidas en el dictamen a los estados contables,  quedan en firme y se resumen 
en el hallazgo identificado con el número cuatro (4).  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.5  SANEAMIENTO CONTABLE: 
 
Condición:  
Cuenta 8371-Saneamiento Contable Art 355 
 
La entidad registró en la cuenta 8371-SANEAMIENTO CONTABLE ART.353 LEY 
1819 DE 2016, bienes recibidos de INFIPEREIRA EN LIQUIDACION un valor de 
Veintidós mil novecientos sesenta  nueve millones quinientos quince mil 
ochocientos setenta y siete pesos con ochenta y cinco centavos 
($22.969.515.877.85), la contrapartida utilizada fue la subcuenta 891590 OTRAS 
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL, de esta manera la partida debió ser la 
cuenta 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL; por cuanto estas 
sumas no han surtido ningún proceso de depuración.  Por lo anterior, el valor 
reportado por el MUNICIPIO como SANEAMIENTO CONTABLE con impacto 
patrimonial positivo se encuentra sobreestimado en esta cuantía.  
 
Cuenta 3125 Patrimonio Público Incorporado 
La entidad reporta en las Notas a los Estados Contables,  como resultado del 
proceso de saneamiento contable llevado a cabo durante el año 2017 en la cuenta 
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auxiliar 312525005- Inversiones un valor de Trece millones novecientos diez mil 
pesos ($13.910.000) y la cuenta auxiliar 312525007 Saneamiento contable art355-
Ley 1819 Novecientos veintisiete millones veinticinco mil setenta y cinco pesos 
con noventa y cinco centavos ($927.025.075.95), para un total de Novecientos 
cuarenta millones novecientos treinta y cinco mil setenta y cinco pesos con 
noventa y cinco centavos ($940.935.075,95); suma ésta que no corresponde con 
el valor reportado en la partida cuenta 8371-Saneamiento Contable Art. 355. 
 
Capital Fiscal 
El impacto patrimonial negativo que reporta la entidad en las notas a los estados 
contables en la cuenta 310504-Municipio, es de Ciento siete mil seiscientos treinta 
y un millones setecientos sesenta y un mil pesos ($107.631.761.000), valor que no 
corresponde con el valor reportado en la las cuentas de orden Ciento noventa y 
cinco mil seiscientos treinta y siete millones trescientos sesenta y tres mil ciento 
sesenta y ocho pesos ($195.637.363.168). 
 
Criterio: 
Resolución 107 de 2017  expedida por la Contaduría General de la Nación,  "Por 
la cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben 
aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 
355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas 
vigentes para los años 2017 y 2018" 
 
Causa: 
Debilidad de control en la revisión de las cifras reveladas en los estados contables 
de la entidad. 
 
Efecto: 
Registro inadecuado de los hechos generados con ocasión del proceso de 
saneamiento contable durante la vigencia 2017. 
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
En su respuesta la entidad admite la utilización errónea de las cuentas 
mencionadas en el presente hallazgo y señala la elaboración de un comprobante 
de ajuste durante la vigencia 2018 para su corrección; por lo tanto este hallazgo 
queda en firme y será tenido en cuenta en el Plan de Mejoramiento que se derive 
de la presente auditoria. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.6  – RENDICION DE CUENTAS 
 
Condición:  
Se observaron diferencias de valores en el informe saldos y movimientos 
reportados a la Contaduría General de la Nación y los rendidos a la Contraloría 
Municipal a través del aplicativo SIA, en los siguientes conceptos: 

 

Valores en pesos 

CODIGO NOMBRE CGN-SALDO FINAL 
NO CORRIENTE 

CGN RENDICION 
SIA 

DIFERENCIA 

3.1.25.25  Bienes  36,746,134,063.00 36,411,638,597.00 334,495,466.00 

8.3.71.02  
Incorporación de 
Derechos  

24,154,762,631.00 20,751,243,928.00 3,403,518,703.00 

9.3.68.03  
Retiro de 
Derechos  

162,062,902,897.00 162,063,000,000.00 -97,103.00 

9.9.15.31  

Saneamiento 
Contable Artículo 
355-Ley 1819 de 
2016  

-195,637,363,168.00 -195,637,000,000.00 -363,168.00 

Fuente: Informe Rendido CGN y Rendición SIA 

 
Criterio: 
Ley 87 de 1993, establece en el literal e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros y en el g. Garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; 
 
Causa: 
Debilidad de control en la revisión de los informes rendidos a diferentes entidades.  
 
Efecto: 
Diferencias de  cifras reportadas en los informes financieros.  
 
Análisis Derecho de Contradicción: 
En la respuesta la entidad justifica las diferencias presentadas en la rendición de 
cuentas, observándose que en cuanto a la subcuenta 312525- Bienes, obedece al 
saldo de las entidades agregadas y en cuanto a las diferencias en las cuentas de 
orden se genera por ajustes realizados con posterioridad a la rendición a través 
del aplicativo SIA. 
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Analizadas las explicaciones expuestas por la entidad,  esta observación queda en 
firme y se eleva a la condición de hallazgo con el fin de que la entidad establece la 
acción correctiva que permite que la información que se rinda a los diferentes 
organismos sea coherente. 
 
  
3. ANEXOS 

• Formato Plan de mejoramiento. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio de 2018 
 
 
Doctor 
DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO 
Director 
Instituto de Movilidad de Pereira 
Calle 18 Nro.14-35 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable del Instituto de 
Movilidad de Pereira,  vigencia 2017.                    
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable del Instituto de Movilidad de Pereira vigencia 2017, a través de la 
evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad del Instituto de Movilidad 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 
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. 
 
1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2017 
 
El resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, 
correspondiente a la vigencia 2017 de acuerdo a la metodología prescrita por la 
Contraloría General de la República obtuvo una calificación con deficiencias. Lo 
que permite conceptuar que esto obedeció principalmente a la falta de depuración 
de la cartera y la ausencia del registro contable de la actualización e inventario 
físico de los bienes. (Anexo remitido en el informe preliminar). 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2016 
 
En el presente ejercicio de control se evaluó el cumplimiento del plan de 
mejoramiento correspondiente a la Auditoría especial a los estados financieros, 
dictamen y evaluación del sistema de control interno contable correspondiente a la 
vigencia fiscal 2016, en el cual se habían establecido cinco (5) hallazgos, con 
fecha de vencimiento 31/12/17. Anexo remitido en el informe preliminar. 
 
Este documento hace alusión a los hallazgos evidenciados en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Depreciación - Amortización 
2. Venta de Activos 
3. Cuentas de Orden 
4. Notas a los Estados Contables 
5. Gestión Documental 
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Una vez evaluadas las acciones de mejora propuestas por la entidad para 
subsanar las incorrecciones antes enunciadas se evidenció un cumplimiento del 
60%, esto es, Meta Cumplida Parcialmente.  

Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 
2017 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso contable es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto superan el 10% del total 
de los activos reportados al término de la vigencia auditada, de esta manera se 
concluye que en su conjunto los estados financieros no reflejan razonablemente 
los resultados de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los 
principios y normas establecidas  por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación.  
 
El concepto sobre la razonabilidad de los estados contables para la vigencia 
auditada es adverso; debido a la falta de saneamiento del grupo deudores por 
concepto de Multas. Anexo remitido en el informe preliminar. 
 
IMPLEMENTACION DE LAS NIIF 
 
Según lo observado por la auditoria, el Instituto aún no presenta un avance 
significativo al término de la vigencia 2017 en el proceso de saneamiento contable 
del grupo más representativo de sus estados financieros, esto es “Multas por 
Infracciones a las Normas de Tránsito”, teniendo en cuenta que éste se requiere 
para llevar a cabo la etapa obligatoria de preparación, con el fin de dar 
cumplimiento al nuevo marco normativo a partir de las Normas Internacionales de 
Información Financiera del Sector Público (NIICSP). 
 
Sobre el asunto y tal como se ha manifestado en informes anteriores; ésta no es 
una responsabilidad exclusiva de los preparadores de la información, este proceso 
debe ser liderado por la alta dirección y compromete a todas las instancias que 
generan información las cuales están involucradas en el proceso contable.  
 
En la depuración contable se debe establecer la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones que afecten el patrimonio de cada entidad. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Las revelaciones consignadas en este informe son más detalladas que las 
presentadas durante la vigencia inmediatamente anterior; no obstante; no se 
consignó las vidas útiles establecidas por el Instituto como tampoco se hizo 
referencia a las situaciones que presenta la cartera de la entidad y que pueden 
afectar su recuperación.  
 
EFECTIVO 

 
Al término de la vigencia auditada, la cuenta Bancos y Corporaciones reporta un 
saldo de Mil trecientos catorce millones ochocientos noventa y nueve mil 
doscientos cincuenta y seis pesos con 09 centavos ($1.314.899.256,09), 
representada en dos (2) cuentas corrientes y cuatro (4) cuentas de ahorros;  las 
conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2017 no presentan partidas 
conciliatorias antiguas representativas. 

 
CUADRO No.1 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 
 COMPOSICIÓN DEL EFECTIVO 

Valores en pesos 

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA SALDO DIC 31-2017 

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.314.899.256,09 

111005 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 157.209.391,23 

111005001 Banco Colpatria 6961002131 157.026.670,00 

111005004 Banco de Occidente 033-48865-1 182.721,23 

  

111006 CUENTAS DE AHORRO 1.157.689.864,86 

111006002 Infider 100-302-5002 355.802.544,00 

111006004 Bancafé 421-58217-2 26.590.016,31 

111006006 Banco de Occidente 033-87787-9 397.065.581,21 

111006008 BBVA 803000173 378.231.723,34 
Fuente: Estados financieros certificados  
 

DEUDORES - MULTAS 

La subcuenta 140102 “Multas”, al término de la vigencia 2017, reporta un saldo de 
$49.441.047.993 constituyéndose en el 76.9% del total de los activos del Instituto;  
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la cartera por infracciones a las normas de tránsito, no ha sido objeto de 
depuración contable.  Durante el periodo auditado no se evidenciaron acciones 
concretas tendientes al saneamiento de este activo. 

En el año 2017 el Instituto realizó cuatro (4) reuniones del Comité de Saneamiento 
Contable; en la número tres (3) llevada a cabo el 4 de julio de 2017, la entidad 
estima prescribir la suma de Diecisiete mil quinientos sesenta millones 
($17.560.000.000) correspondiente a las infracciones de tránsito de las vigencias 
2004 al  2011. 

De otra parte, según información obtenida de la Subdirección Administrativa y 
Financiera la entidad  tiene proyectado prescribir durante la presente anualidad 
(Año 2018)  las multas por infracciones a las normas de tránsito registradas en la 
base de datos correspondientes a las vigencias 2004 al 2006  e infractores 
registrados en la Base de Datos como no identificados así: 

CUADRO No. 2 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

PROYECTADO PARA PRESCRIPCIÓN 
 

Valores en pesos 

VIGENCIA FISCAL CANTIDAD DE COMPARENDO VALOR 

COMPARENDOS VIGENCIA 2004 349 70.382.812 

COMPARENDOS VIGENCIA 2005 6.396 1.422.791.277 

COMPARENDOS VIGENCIA 2006 6.542 1.501.820.800 

INFRACTOR NO IDENTIFICADO 10.032 3.020.977.759 

TOTAL 23.319 6.015.972.648 

Acta de Visita Fiscal de fecha Mayo 31 de 2018-Subdireccion Administrativa y Financiera 

No obstante, se presentan otras situaciones que generan incertidumbre sobre los 
derechos de cobro de las vigencias 2007 y siguientes,  por cuanto la base de 
datos registra comparendos con información incompleta que dificulta o impide su 
cobro (deudores sin identificación, sin nombre, sin dirección).  Asimismo,  la 
entidad no ha culminado la organización de los expedientes; actividad con la cual 
se determinará si los comparendos cuentan con  los mandamientos de pago y su 
respectiva notificación. 
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CUADRO NRO.3 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2017 
Valores en pesos 

VIGENCIA CONCEPTO VALOR 

2004 Multas 3,401,000 

2005 Multas 1,241,604,237 

2006 Multas 1,171,748,800 

2007 Multas 1,274,535,591 

2008 Multas 2,402,403,579 

2009 Multas 3,829,781,789 

2010 Multas 3,915,530,122 

2011 Multas 3,180,323,119 

2012 Multas 3,966,563,945 

2013 Multas 2,846,829,712 

2014 Multas 5,015,805,408 

2015 Multas 7,383,922,618 

2016 Multas 9,590,993,442 

2017 Multas 8,145,984,669 

 
Acuerdos pendientes de pago 4,510,080,337 

 
Polca y Simit -9,038,460,375 

 
TOTAL 49,441,047,993 

Fuente: Informe suministrado por Subdirección Administrativa y Financiera 

1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
El Instituto de Movilidad de Pereira, debe elaborar el plan de mejoramiento que se 
anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, las cuales se 
describen en el informe y  debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Instituto de Movilidad de Pereira por el periodo comprendido  entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año 2017, con fundamento en las facultades conferidas en 
el artículo 272 de la Carta Constitucional en el cual establece que: La vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, corresponde a éstas, 
y se debe realizar de forma posterior y selectiva y en desarrollo del Plan del 
General de Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente 
territorial, el cual fue aprobado a través de la Resolución No. 014 del 15 de enero 
de 2018, dando inicio a éste a través del memorando de asignación No.040 del 
2018.  
 
Se practicó la auditoría al Balance General, Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los 
Estados Financieros, con el objeto de emitir un dictamen sobre si éstos,  reflejan 
razonablemente la situación económica y financiera de la entidad, conforme al 
marco normativo que le aplica. 
 
La estrategia general que 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 Instituto de Movilidad de Pereira, sobre la base de pruebas selectivas de la 
información dado el nivel de materialidad, procesos y transacciones 
representativas realizadas durante la vigencia 2017, así como la verificación de los 
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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 las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 
 

• Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a los estados 
contables, vigencia 2016 
 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 

• Activo: Efectivo; Deudores; Propiedades, Planta y Equipo, las cuales 
corresponden al 88.4% del total de los activos. 
 

• Pasivo: Obligaciones Laborales, que representan el 63.5% de los pasivos 
de la entidad. 
 

En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. 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 de fecha 25 de junio de 2018 y radicación interna 
01060; asimismo, la entidad comunicó que no ejercía el derecho de contradicción 
sobre el mismo mediante oficio con radicación interna número 01234 del 28 de 
junio; de esta manera se incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró 
pertinente. 

A continuación se muestra el Balance General reportado por el Instituto, donde se 
detallan los diferentes grupos que lo conforman. 
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CUADRO NRO.4 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

Valores en miles de pesos 

DESCRIPCION AÑO 2017 % PART. 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO 1,318,698.0 2.1 

DEUDORES 50,754,866.0 79.0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,073,564.0 81.0 

ACTIVO NO CORRIENTE     

INVERSIONES 439,789.0 0.7 

PROPIEDADADES, PLANTA Y EQUIPO 4,750,836.0 7.4 

OTROS ACTIVOS 7,004,070.0 10.9 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,194,695.0 19.0 

TOTAL ACTIVO 64,268,259.0 100.0 

 PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

CUENTAS POR PAGAR  177,238.0 7.4 

OBLIGACIONES. LABORALES 388,363.0 16.1 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 565,601.0 23.5 

PASIVO NO CORRIENTE 1,131,202.0 47.0 

OPERAC DE CREDITO PUBLICO 228,732.0 9.5 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 471,380.0 19.6 

OBLIGAC. LABORALES 1,139,472.0 47.4 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,839,584.0 76.5 

TOTAL PASIVO 2,405,185.0 100.0 

PATRIMONIO     

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 61,863,074.0   
Fuente: Estados financieros certificados por el Instituto 

 
NOTA: No se realiza análisis financiero sobre los estados contables presentados 
por la entidad, por  cuanto las salvedades evidenciadas en la ejecución de la 
auditoria originaron un dictamen negativo para la vigencia 2017. 
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2.2  RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dos  (2) hallazgos 
administrativos, las cuales se detallan a continuación: 
  
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1. OBLIGACIONES LABORALES – 
CESANTIAS RETROACTIVAS 
 
Condición: 
 
Al cierre de la vigencia se evidencia un mayor valor causado por parte de la 
entidad  por concepto de cesantías retroactivas, esto es, Treinta y cuatro millones 
ochenta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos con treinta y seis centavos 
($34,086,148,36) en razón a que los días trabajados según el cálculo de la entidad 
son superiores a los reales y no se consideraron los periodos de suspensión y de 
licencias no remuneradas; de esta manera el saldo adeudado por este concepto al 
término de la vigencia, según lo expresado en los estados contables, no es 
razonable; por otra parte cabe precisar que la información inicialmente 
suministrada por el área de recursos humanos en lo que respecta a los pagos 
parciales de cesantías, fue imprecisa. 
 
Criterio: 
 
Resolución Nro. 357 de 2008 numeral 3.8, expedida por la Contaduría General de 
la Nación, establece: Conciliaciones de información. Deben realizarse 
conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la 
información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos 
que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso específico. 
 
Causa: 
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el riesgo al que se 
encuentra expuesta la información contable.  
 
Efecto: 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  14 de 17 

 

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 
 

Riesgo en la integridad y confiabilidad de la información generada por el área de 
Talento Humano. 
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
El Instituto expresa que el sistema está sumando erradamente los días y a su vez 
los valores no son exactos, razón por la cual se envió oficio al operador del 
SINFAD para que gestione la parametrización necesaria para que el cálculo de los 
días sean reales y poder incluir los días de las licencias y las suspensiones. 
 
Aclara que para efectos de las liquidaciones parciales de cesantías se tiene en 
cuenta estas novedades, ya que ahí el proceso se hace desde la realidad en las 
hojas de vida de cada funcionario.  
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan la observación formulada 
por la auditoría, por el contrario la ratifican, de esta manera se eleva a la condición 
de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2.  DEUDORES – MULTAS 
 
Condición: 
 
La subcuenta 140102 “Multas”, la cual representa el 76.9% del total de los activos 
de la entidad, no ha sido objeto de saneamiento contable viéndose afectada por 
comparendos prescritos e información incompleta registrada en la base de datos 
que impide su cobro por la presencia de Deudores que no poseen nombre,  
identificación ni dirección. 
 
Asimismo, la entidad no ha culminado la organización de los expedientes; 
actividad con la cual se determinará si los comparendos cuentan con  los 
mandamientos de pago y su respectiva notificación. 
 
La ausencia de razonabilidad de la cartera del Instituto, ha sido reiterada en varias 
ocasiones por parte de esta municipal;  es así como durante la vigencia 2017 se 
inició un proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento a las acciones 
de mejora que la entidad propuso llevar a cabo para su depuración; en tal  sentido, 
durante el presente ejercicio de control no se tendrá en cuenta esta observación 
para ser incluida en el Plan de Mejoramiento que se derive de la presente 
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auditoria, dado que este aspecto se evaluará en la próxima vigencia y se dará 
traslado a la instancia competente para el inicio de las acciones disciplinarias a 
que haya lugar en caso de que la entidad no lleve a cabo las gestiones pertinentes 
para la depuración contable de este activo. 
Criterio: 
 
Resolución Nro. 357 de 2008 de la CGN, establece en el numeral 3° lo siguiente: 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
Con el propósito de lograr una información contable con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, las entidades públicas deben 
observar, como mínimo, los siguientes elementos: 
 
Depuración contable permanente y sostenibilidad. 
 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública.  
 
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: 
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a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, 
bienes u obligaciones para la entidad. 
 

b) Derechos u obligaciones que, no obstante su existencia, no es posible 
realizarlos mediante la jurisdicción coactiva. 
 

c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su 
cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, 
según sea el caso. 
 

d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a 
través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes 
para obtener su cobro o pago. 
 

e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su 
imputación a alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que 
representan. 
 

Cuando la información contable se encuentre afectada por una o varias de las 
anteriores Situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes para 
concretar su respectiva depuración. En todo caso, el reconocimiento y revelación 
de este proceso se hará de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Causa: 
 
Debilidad de gestión en el saneamiento de este activo. 
 
Efecto: 
 
Incertidumbre en la razonabilidad de cifras registradas en los estados financieros 
 
Análisis al derecho de contradicción 
 
El instituto argumenta que durante la vigencia 2017 se presentó a la Dirección 
propuesta para prescribir los comparendos hasta el 2009 por haber perdido fuerza 
ejecutoria; igualmente que el comité se reunió en el mes de enero de la presente 
anualidad y presentó otra propuesta a la Dirección para depurar la cartera de los 
años 2004, 2005, 2006 y los infractores no identificados, con estado en firme, 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  17 de 17 

 

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 
 

coactivo y acuerdos de pago la cual se encuentra pendiente de aprobación por la 
Dirección.  Además enuncia que según concepto de abogado asesor, la función de 
prescripción no está tácitamente descrita en las funciones de la Dirección, ni en 
los estatutos; igualmente expresa que se está realizando modificación de los 
estatutos con el fin de que sea la Junta Directiva quien autorice la prescripción. 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no desvirtúan la observación formulada 
por la auditoria la cual ha sido reiterativa desde vigencias anteriores; tal como se 
anotó anteriormente este organismo de control realizará seguimiento a esta 
situación por la importancia que reviste en la estructura financiera de la entidad. 
 
3. ANEXOS 
 

• Formato Plan de mejoramiento. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Mayo de 2018 
 
Doctores 
JUAN PABLO GALLO MAYA  
Alcalde Municipal 
RUBEN DARIO BARONA RUIZ 
Gerente Liquidador 
INFIPEREIRA EN LIQUIDACION 
Ciudad  
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION, vigencia 2017.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable de la vigencia 2017 del Instituto de Fomento y desarrollo de 
Pereira “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION”, a través de la evaluación del principio 
de eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de INFIPEREIRA EN LIQUIDACION 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 
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lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 ALCANCE 

 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados contables del 
Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION, 
por el periodo comprendido  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, 
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 éstas, y se debe realizar de 
forma posterior y selectiva; así mismo y en desarrollo del Plan del General de 
Auditorías aprobado en la presente vigencia por parte del ente territorial, por 
medio de la Resolución No. 014 del 15 de enero de 2018, dando inicio a través  
del memorando de asignación número 07 del 2018. 
 
La auditoría a los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Notas a los Estados Financieros, tiene como objetivo emitir una opinión sobre si 
éstos reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la entidad, 
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 Instituto de Fomento y desarrollo de Pereira “INFIPEREIRA” en Liquidación, 
sobre la base de pruebas selectivas de la información dado el nivel de 
materialidad, procesos y transacciones representativas realizadas durante la 
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vigencia 2017, 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 las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 
 

• Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a los estados 
contables, vigencia 2016 
 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 

• Activo: Efectivo; Inversiones, Deudores, Propiedades, Planta y Equipo, 
Intangibles y Otros Activos (cargos diferidos y valorizaciones) los cuales 
representan el 100% del total de esta clase. 
 

• Pasivo: Operaciones de Financiamiento, Cuentas por Pagar (Retención en 
la fuente); Obligaciones laborales y de seguridad social, Recaudos a favor 
de terceros; Ingresos recibidos por anticipado que representan el 100% del 
total de esta denominación. 

 

• Patrimonio: Se analizó el 100% de las cuentas y grupos de esta clase.   
 

• Cuentas de Orden: Litigios y demandas y Bienes recibidos de terceros. 
En el trabajo de auditoría se  presentaron limitaciones para la obtención de la 
información, por las siguientes razones: 
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• Al momento de iniciar el proceso de ejecución del presente ejercicio de 
control, no se encontraba laborando ningún funcionario adscrito a esta 
entidad, dado que el proceso de liquidación ya se había dado por 
terminado.  Por tal motivo, fue necesario solicitar la información para llevar 
a cabo el ejercicio de control a quien ostentó el cargo de Gerente 
Liquidador y que actualmente ocupa otra designación en el Municipio de 
Pereira.   
 

• El suministro de información fue realizado en forma tardía y objeto de varias 
prórrogas.  Adicionalmente, la entidad entregó los estados financieros 
correspondientes a la vigencia 2017: Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Notas a los Estados Contables, el día 1 de febrero sobre los 
cuales no hizo ninguna salvedad; posteriormente ésta fue  modificada y 
remitida nuevamente a la auditoria con fecha febrero 13 de 2018, 
generando de esta manera traumatismo en el proceso auditor por cambios 
en el cronograma, papeles de trabajo y observaciones que ya habían sido 
consolidadas.    
 

• Es importante anotar, que también fue necesario recolectar nuevamente  
evidencias en el Municipio de Pereira, como ente receptor de la información 
de INFIPEREIRA EN LIQUIDACION. 

 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2017 
De acuerdo a la metodología prescrita por la Contraloría General de la República, 
esta municipal calificó el Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la 
vigencia 2017, dando un resultado “Con Deficiencias”. (Anexo remitido en el 
informe preliminar) 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2016 
En desarrollo de esta línea de auditoría se observa cumplimiento del 89.9%  de las 
acciones correctivas planteadas para subsanar los hallazgos, los cuales hicieron 
referencia a las cuentas de orden acreedoras, las cuales revelaban al cierre de la 
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vigencia, una acreencia  potencial a favor del Municipio de Pereira en cuantía de 
veintidós mil ciento cincuenta y seis millones setecientos noventa y tres mil 
cuatrocientos ochenta pesos ($22.156.793.480) y a la no presentación del informe 
de auditoría externa en la rendición de la cuenta del año 2016. De esta manera se 
determina como calificación, Meta Cumplida – MC.  (Anexo remitido en el informe 
preliminar)  
 
Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 
2017 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas  involucradas en el proceso es 
desfavorable; por cuanto las salvedades en su conjunto poseen materialidad 
suficiente para desvirtuar las cifras reveladas en los estados contables al término 
de la vigencia, de esta manera se concluye que éstos  no reflejan razonablemente 
los resultados de sus operaciones por el año terminado de conformidad con los 
principios y normas establecidas por las autoridades competentes y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de 
la Nación.  
 
Las observaciones se dieron a conocer al exgerente de INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION, mediante oficio con radicado interno Nro.00521 de fecha 14 de 
marzo de 2018 del cual se obtuvo respuesta el día 22 de marzo del mismo año, 
éstos informes se socializaron con el Municipio de Pereira como receptor del 
proceso de liquidación el día  4 de abril de 2018, obteniendo respuesta el día 11 
de abril del mismo año; de esta manera, se analizó e  incorporó en el presente 
informe lo que se consideró pertinente. 
 
PROCESO DE LIQUIDACION: 
 
Mediante Decreto Nro.836 del 7 de octubre de 2016, expedido por  la Alcaldía de 
Pereira, se ordenó la supresión y Liquidación del Establecimiento Público 
denominado Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira-INFIPEREIRA, a partir 
del 1 de enero de 2017 y por un término de seis (6) meses. 
 
Posteriormente mediante el Decreto 474 del 29 de Junio de 2017, se autorizó 
prórroga para la liquidación de esta entidad hasta el día 31 de diciembre de 2017. 
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Mediante el Acuerdo 011 de fecha 9 de noviembre de 2017, suscrito por la Junta 
Asesora se autorizó el traslado de bienes y derechos del Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira – INFIPEREIRA en Liquidación al Municipio de Pereira, el 
cual fue aprobado mediante Acta de Junta Liquidadora Nro. 012 de la misma 
fecha. 
 
La cesión de los bienes y derechos al que hace referencia este acuerdo no se 
llevó a cabo conforme a los procedimientos que debió aplicar; por cuanto no se 
hizo entrega en forma oportuna, con los debidos soportes, ni con el suficiente 
detalle que permitiera al Municipio de Pereira-Sector Central incorporar en cuentas 
de balance esta información al cierre de la vigencia 2017. Según pudo evidenciar 
la auditoria,  solo se llevó a cabo formalmente la cesión de los bienes muebles 
mediante acta de fecha noviembre 30 de 2017, suscrita entre el Gerente 
Liquidador de INFIPEREIRA y el Secretario de Desarrollo Administrativo del 
Municipio de Pereira. En lo correspondiente a los demás rubros el área de 
Contabilidad del Municipio de Pereira, tuvo a disposición el Acuerdo número 11 de 
noviembre 9 de 2017 emitido por la Junta Asesora, el día 30 de enero de 2018 
luego de repetidas solicitudes al Gerente Liquidador de INFIPEREIRA, sin 
documento alguno que soportara dichos valores.  Solo en el mes de febrero de 
2018, se efectuaron algunos registros contables, los cuales quedaron involucrados 
en los estados financieros de la vigencia 2017, como se relata más adelante en 
este informe. 
 
Igualmente, es preciso anotar que no hubo evidencia del valor convenido de los 
bienes, entre la entidad que entregó (INFIPEREIRA EN LIQUIDACION) y la 
entidad contable pública que recibe (MUNICIPIO DE PEREIRA), lo cual según 
dispone la norma sobre el asunto, puede ser el valor en libros o uno estimado 
mediante avalúo técnico. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que según el Régimen de Contabilidad 
Precedente, aplicable a este proceso, la totalidad de las operaciones realizadas 
por la entidad contable pública deben estar respaldadas en documentos idóneos, 
de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y 
comprobación exhaustiva o aleatoria. Por lo cual, no podrán registrarse 
contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales que no 
se encuentren debidamente soportados. 
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En el Acuerdo No. 11 del 9 de noviembre de 2017, suscrito por la Junta Asesora, 
el artículo PRIMERO, establece: “apruébese Liquidar en el Balance a 30 de 
noviembre de 2017 del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira – 
INFIPERERA en Liquidación las cuentas que a continuación se relacionan con los 
respectivos saldos, así”: (negrilla y cursiva fuera de texto) 

 
CUADRO N° 1 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
 “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION” 

 BIENES Y DERECHOS AUTORIZADOS A TRANSFERIR 
 

Cifras expresadas en pesos 

CODIGO CONCEPTO VALOR  

191008 ESTUDIOS Y PROYECTOS 147,588,933,300 

191008001 PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA   

  Lote zona sur matrícula inmobiliaria: 290-68001 y 290-68011  7,818,920,000 

  Lote zona norte matrículas inmobiliarias: 290-68012, 290-205776, 290-205778, 
290-205686, 290-139120, 290-114420, 290-130324  

8,661,519,020 

  Mejoras realizadas por el Municipio  Escritura Pública 2354 Notaria 2da.  40,086,423,652 

  Convenios, derechos de adquisición, transferencias del municipio, honorarios, 
arrendamientos, licencias, ornamentación, servicios de mantenimiento, viáticos, 
servicios públicos, gastos legales 

91,022,070,628 

 

120833 INVERSIONES PATRIMONIALES EN SOCIEDADES -ENTIDADES PÚBLICAS 23,837,932,487 

  Parque Temático de Flora y Fauna Nit 900.811.423-7   

 

1280 PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES (8,164,016,466) 

128035002 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
  

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 17,578,158,999 

191501001 Convenio marco interadministrativo Nro.70    

  Inversión en el Aeropuerto Internacional Matecaña, registrada a nombre del 
Municipio de Pereira Nit 891.480.030 

  

 

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES 56,527,729,560 

120754 Empresas Industriales y Comerciales del Estado   

  Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P 9,280,732,380 

  Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P 45,602,305,180 

  Diagnosticentro S.A 449,855,000 
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CODIGO CONCEPTO VALOR  

  Terminal de Transportes de Pereira S.A E.S.P 419,699,000 

  Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P 9,438,000 

  Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P 765,700,000 

 

1999 VALORIZACIONES 459,233,505,453 

199933 Empresas Industriales y Comerciales del Estado   

  Empresa de Acueducto y Alcantarillado 392,389,365,026 

  Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P 48,721,471,895 

  Diagnosticentro S.A 1,909,146,394 

  Terminal de Transportes de Pereira S.A E.S.P 12,769,590,695 

  Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P 318,304,384 

  Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P 3,125,627,059 

 

1470 OTROS DEUDORES 1,978,400,176 

147091 Otros Deudores - UNE EPM Telecomunicaciones S.A NIT 900092385 
  

 

1640 PROPIEDADES EDIFICACIONES 2,194,241,976 

164002 Oficinas (Bienes Inmuebles) 
  

 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (282,776,254) 

  Piso 22 Ed Diario del Otún y oficina 3-01 Ed. Torre Central   

  

147073 RECURSOS PROPIOS 3,403,518,703 

147073001 Préstamos concedidos por Instituciones no financieras   

 

166501 Muebles y Enseres 37,520,963 

166502 Equipo y Maquina de Oficina 10,771,133 

167002 Equipo de Computación 17,008,374 

192001 Bienes Entregados a Terceros 18,868,140 

Fuente: Acuerdo Nro.11 de Noviembre 9 de 2017- Junta Asesora de Liquidación 

 
Igualmente, en el artículo segundo de este mismo acto administrativo se expresa: 
“Apruébese transferir al Municipio de Pereira en cumplimiento de lo dispuesto en 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  13 de 41 

 

 

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 
 

el Decreto No.836 de 2016 por medio del cual se ordena la supresión y liquidación 
del INFIPEREIRA en liquidación los saldos contables descritos en el artículo 
anterior”. 
 
De esta manera, la Junta Asesora de la entidad autorizó transferir el día nueve (9) 
de noviembre de 2017, los saldos que se detallaron anteriormente y que 
corresponderían a los que estarían presentes al finalizar el mes de noviembre de 
2017. No obstante, se evidenciaron diferencias entre los saldos descritos en este 
acto administrativo, con los saldos reportados en balance de INFIPEREIRA en 
Liquidación a esta fecha (noviembre 30 de 2017) y los registrados por el Municipio 
de Pereira.  
 
Los bienes y derechos que fueron autorizados a transferir al Municipio de Pereira 
por parte de la Junta Asesora de Liquidación de  INFIPEREIRA mediante el 
acuerdo número 11 de 2017, ascendieron a Setecientos tres mil novecientos 
setenta y nueve millones setecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos ($703.979.799.544), de los cuales se incorporaron en cuentas de 
balance el 77%, es decir la suma de Quinientos cuarenta y tres mil ciento sesenta 
y cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta pesos 
($543.165.492.650), en cuentas de orden un valor de veintidós mil novecientos 
sesenta y nueve millones quinientos quince mil ochocientos setenta y ocho pesos 
($22.969.515.878) equivalente al 20% y no fue incorporada la suma de Ciento 
treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro millones quinientos treinta y cuatro mil 
cuarenta pesos  ($137.424.534.040), equivalente al 20%.  Es de anotar que de las 
cifras registradas por el Municipio, se presenta una diferencia neta de 
Cuatrocientos veinte millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos setenta 
y seis pesos ($420.256.976) con el valor reportado por INFIPEREIRA en 
Liquidación, la cual corresponde a un menor valor de la Inversión en el 
Diagnosticentro S.A por Quinientos ocho mil pesos (-$508.000) y un mayor valor 
en la cuenta Edificaciones, de Cuatrocientos veinte millones setecientos sesenta y 
cuatro mil novecientos setenta y seis pesos ($420.764.976). 
 
De otro lado, es preciso anotar que se evidenciaron observaciones en la aplicación 
de los procedimientos e instructivos que debió seguir INFIPEREIRA en Liquidación 
para el reconocimiento y revelación de las operaciones originadas en este  
proceso, así: 
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Inventario de Activos, Pasivos y Cuentas de Orden 
 
La entidad no llevó a cabo inventarios de sus activos, pasivos y cuentas de orden, 
de conformidad con las disposiciones legales; para efectos de adelantar el 
respectivo proceso.  Lo anterior,  según lo establecen las normas contables sobre 
las entidades en proceso de liquidación y el artículo 9 de la Ley 1105 de 2006. 
 
Notas a los Estados Contables 
 
La entidad no reveló situaciones particulares sobre los reportes contables que por 
su materialidad debieron ser consignadas en la  información adicional cualitativa y 
cuantitativa  como valor agregado, la cual sirviera para interpretar las cifras de los 
estados contables, por cuanto éstas no hacen alusión al proceso de liquidación, 
como tampoco al estado de los avalúos, actualización de los bienes inmuebles, ni 
a las cuentas de orden. 

 
Depreciación 
  
Durante la vigencia 2017, la entidad calculó y registró la depreciación sobre las 
edificaciones, muebles, enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación y 
computación en cuantía de Setenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil 
trecientos treinta y cinco pesos ($72.552.335), procedimiento que no es aplicable a 
las entidades en proceso de liquidación. 
 
Actos Administrativos 
 
Imprecisiones en los acuerdos y actas expedidos por la Junta Asesora de 
Liquidación de INFIPEREIRA:   
 
Los Acuerdos expedidos por la Junta Asesora de Liquidación de INFIPEREIRA, 
Nro. 1, 3….hasta el No.11 fueron firmados por el Presidente de la Junta Asesora 
de Liquidación, en calidad de Alcalde encargado de Pereira; solo en el Acta Nro. 2 
éste firmó como presidente; llama la atención a este ente de fiscalización  que en 
todo este tiempo el presidente de la Junta, hubiese estado como alcalde 
encargado. 
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Por otro lado, en las  Actas Nro. 5 a la Nro. 12, en la verificación del Quórum,  
aparece como delegado del Alcalde de Pereira, el presidente de la Junta, pero en 
el texto funge como Presidente en calidad de Alcalde Encargado del Municipio de 
Pereira. 
 
ANALISIS FINANCIERO 

 
CUADRO N° 2 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA  
 “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION”  

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

                                                                                                                                 Cifras expresadas en pesos 

 CONCEPTOS SALDO A DIC. 31 DE 2017 SALDO A DIC. 31 DE 2016 VARIACION % 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO            1.103.218.403              10.782.925.404  -89,8% 

BANCOS            1.103.218.403              10.782.925.404  -89,8% 

INVERSIONES                      400.779                       8.215.832  -95,1% 

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN 
TITULOS PARTICIPATIVOS                      400.779                       8.215.832  -95,1% 

DEUDORES                 11.584.910                       7.253.433  59,7% 

DEUDORES VARIOS                 11.584.910                       7.253.433  59,7% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE            1.115.204.092              10.798.394.669  -89,7% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

INVERSIONES              72.201.648.581  -100,0% 

INVERSIONES PATRIMONIALES EN 
ENTIDADES CONTROLADAS              23.837.935.487  -100,0% 

INVERSIONES PATRIMONIALES EN 
ENTIDADES NO CONTROLADAS 

             56.527.729.560  -100,0% 

PROVISION PARA PROTECCION DE 
INVERSIONES               (8.164.016.466) -100,0% 

DEUDORES              32.713.372.800  -100,0% 

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR 
INSTITUCIONES NO FINANCIERAS               31.039.719.193  -100,0% 

DEUDORES VARIOS                 1.978.400.176  -100,0% 

PROVISION PARA DEUDORES                   (304.746.569) -100,0% 
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 CONCEPTOS SALDO A DIC. 31 DE 2017 SALDO A DIC. 31 DE 2016 VARIACION % 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
              2.047.818.526  -100,0% 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                    991.241.976  -100,0% 

EQUIPO DE OFICINA                    352.966.848  -100,0% 

EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN                    262.505.544  -100,0% 

PROPIEDADES DE INVERSION                 1.203.000.000  -100,0% 

DEPRECIACION ACUMULADA                   (761.895.842) -100,0% 

INTANGIBLES                4.276.548.827  -100,0% 

OTROS ACTIVOS            633.670.755.593  -100,0% 

CARGOS DIFERIDOS             147.597.933.300  -100,0% 

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                      18.868.140  -100,0% 

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD 
AJENA               17.578.158.999  -100,0% 

VALORIZACIONES             468.475.795.154  -100,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE             744.910.144.327  -100,0% 

TOTAL ACTIVO            1.115.204.092            755.708.538.996  -99,9% 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
A CORTO PLAZO 

                   234.687.738  -100,0% 

CUENTAS POR PAGAR                    260.706.363  -100,0% 

COSTOS  Y GASTOS POR PAGAR                      60.192.251  -100,0% 

RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACION                           745.964  -100,0% 

RETENCION EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE                      31.453.880  -100,0% 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                        3.142.936  -100,0% 

ACREEDORES VARIOS                    165.171.332  -100,0% 

OBLIGACIONES LABORALES                 20.605.674                   135.188.640  -84,8% 

SALARIOS POR PAGAR                 20.605.674                   135.188.640  -84,8% 

OTROS PASIVOS                   6.134.612      

TOTAL PASIVO CORRIENTE                 26.740.286                   630.582.741  -95,8% 

PASIVO NO CORRIENTE       

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO A LARGO PLAZO               22.070.000.000  -100,0% 
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 CONCEPTOS SALDO A DIC. 31 DE 2017 SALDO A DIC. 31 DE 2016 VARIACION % 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO A LARGO PLAZO 

              22.070.000.000  -100,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               22.070.000.000  -100,0% 

TOTAL PASIVO                 26.740.286              22.700.582.741  -99,9% 

PATRIMONIO       

PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                             245.208.846.354  -100,0% 

RESERVAS                 2.518.926.099  -100,0% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO                 4.207.462.454  -100,0% 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES               20.840.257.033  -100,0% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 
ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUID. 

                64.824.147                                         

PATRIMONIO DE ENTIDADES EN 
PROCESOS ESPECIALES            1.023.639.659      

SUPERAVIT POR VALORIZACION             468.475.795.154  -100,0% 

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES                (8.243.330.840) -100,0% 

TOTAL PATRIMONIO            1.088.463.806            733.007.956.254  -99,9% 

        

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS            6.788.684.848              22.654.726.052  -70,0% 

RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES            6.321.800.000              22.156.793.480  -71,5% 

LITIGIOS Y DEMANDAS            6.321.800.000              22.156.793.480  -71,5% 

ACREEDORA DE CONTROL               466.884.848                   497.932.572  -6,2% 

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               466.884.848                   497.932.572  -6,2% 

ACREEDORAS POR CONTRA.            6.788.684.848              22.654.726.052  -70,0% 

LITIGIOS Y DEMANDAS            6.321.800.000              22.156.793.480  -71,5% 

ACREEDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA.               466.884.848                   497.932.572  -6,2% 

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               466.884.848                   497.932.572  -6,2% 

Fuente: Estados financieros certificados por la entidad vigencias 2016 y 2017 

 
Al cierre de la vigencia 2017, el Instituto de Fomento y desarrollo de Pereira en 
Liquidación, presenta una reducción significativa del 99.9% en su Activo, Pasivo y 
Patrimonio como consecuencia del proceso de liquidación, ordenado a través del 
Decreto 836 de 2016, de esta manera fue desincorporada del Balance la suma de 
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Setecientos tres mil novecientos setenta y nueve millones setecientos noventa y 
nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($703.979.799.544) que corresponde 
al 93,2% del activo existente al cierre de la anualidad 2016,  como saldo por 
transferir al Municipio de Pereira  en desarrollo del Acuerdo Nro. 011 de 2017 
expedido por la Junta Liquidadora, afectándose los grupos de: Inversiones, 
Deudores, Propiedades, Planta y Equipo y Otros activos.  Es de anotar que al 
cierre del año 2017, aún continuaban saldos pendientes por trasladar al Municipio 
de Pereira en los grupos de Efectivo, Inversiones, Deudores, Obligaciones 
Laborales, Otros pasivos y lo revelado en las cuentas de Orden acreedoras. 

 
CUADRO N° 3 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
 “INFIPEREIRA EN LIQUIDACION” 

  ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Cifras expresadas en Pesos 

CONCEPTO  2017 2016 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES               2.295.297.120              12.580.703.490  81,8% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 4.009.269.000  100,0% 

OPERACIONES DE COLOCACION Y 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

              1.505.357.038                4.190.288.655  

64,1% 

INGRESOS FINANCIEROS                  439.940.082                4.381.145.835  90,0% 

TRANSFERENCIAS                  350.000.000      

COSTO DE VENTAS                  873.133.012                4.861.112.445  82,0% 

COSTO DE VENTAS                  873.133.012                4.861.112.445  82,0% 

UTILIDAD BRUTA               1.422.164.108                7.719.591.045  81,6% 

        

GASTOS OPERACIONES DE 
ADMINISTRACION Y VENTAS 

                 998.923.676                2.922.709.419  
65,8% 

GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 

                 998.923.676                2.922.709.419  

65,8% 

GASTOS DEL PERSONAL                  527.609.824                1.164.641.673  54,7% 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                      6.857.979      

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                    84.234.816                   203.045.665  58,5% 

APORTES SOCIALES SOBRE LA 
NOMINA 

                   16.817.000                     40.525.700  
58,5% 

GENERALES                  363.404.057                1.234.065.501  70,6% 

IMPUESTOS                    280.430.880  100,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL                   423.240.432                4.796.881.626  91,2% 
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CONCEPTO  2017 2016 VARIACION 

OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

                 341.352.633                   276.389.185  
-23,5% 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS                    21.716.199                       3.078.574  -605,4% 

INGRESOS EJERCICIOS 
ANTERIORES 

                 312.636.059                   126.323.005  

-147,5% 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                      7.000.375                   146.987.606  95,2% 

OTROS GASTOS NO 
OPERACIONALES 

                 699.768.918                   865.808.357  

19,2% 

INTERESES                  623.107.760                   801.344.439  22,2% 

COMISIONES                    66.148.917                     61.542.179  -7,5% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS                                224                       2.921.739  100,0% 

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES                    10.512.017      

EXCEDENTE DEL EJERCICIO                     64.824.147                4.207.462.454  98,5% 

Fuente: Estados financieros certificados por la entidad 

Se evidencia una variación muy significativa en el comportamiento de los ingresos 
y gastos como consecuencia del proceso de liquidación ordenado a través del 
Decreto 836 de 2016, de esta manera el resultado del ejercicio  disminuyó en un 
98,5% al pasar de Cuatro mil doscientos siete millones cuatrocientos sesenta y 
dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($4.207.462.454)  a Sesenta y 
cuatro millones ochocientos veinticuatro mil ciento cuarenta y siete pesos 
($64.824.147). 
 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El Municipio de Pereira, como receptor del proceso de liquidación del  Instituto de 
Fomento y Desarrollo de Pereira; debe elaborar el plan de mejoramiento que se 
anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, las cuales se 
describen en el informe y  debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
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2.4 RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron finalmente cuatro  (4) 
hallazgos administrativos; es de anotar que la observación Nro. 2 enunciada en el 
informe preliminar fue desestimada  con ocasión de la respuesta dada por  
INFIPEREIRA en el derecho de contradicción. 
  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 1 INCONSISTENCIAS EN EL TRASPASO 
DE BIENES      DERECHOS Y LITIGIOS: 
 
CONDICION: 
 
 
1.1 Diferencias en el valor de los Lotes del Parque Temático de Flora y 

Fauna: 
 

El valor en libros de los lotes transferidos corresponden al valor establecido en las 
escrituras de cesión del municipio a INFIPEREIRA en el año 2011 y 2015, 
conforme a avalúos de referencia realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de 
Risaralda; el registrado por quien recibe,  correspondió al avalúo catastral a 
diciembre de 2017, observándose así que el Municipio de Pereira, desconoció que 
dichos bienes ya contaban con un avalúo y en consecuencia no era viable 
escriturarlos e incorporarlos por un valor inferior a los reportados en los años 2011 
y 2015, de esta manera,  se evidencia que no hubo un valor convenido entre las 
partes, el cual pudo ser el valor en libros o uno estimado mediante avalúo técnico, 
así las cosas, se generó una subestimación en el valor de los lotes de la zona 
norte en cuantía de  Dos mil trecientos sesenta millones novecientos tres mil 
ciento treinta y tres pesos ($2.360.903.133) y en los correspondientes a la zona 
sur de Tres mil ochocientos treinta y cinco millones setecientos setenta mil pesos 
($3.835.770.000), como se detalla en los siguientes cuadros:  
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CUADRO N° 4 
LOTES ZONA NORTE 

 
                                                                Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 

Valor según escritura No.2354 de 
diciembre 2015 (Avalúo Lonja de 

Propiedad Raíz de Risaralda) 

Valor según escritura 
No.1010 de diciembre 

2017 (Avalúo 
catastral) 

Diferencia 

Área Lote M2 Total Total 

Lote 3 290-68012 30,000.00 787.169.400 433.821.000 -353.348.400 

Lote 8-1 290-205776 55,577.87 1.458.306.619 1.988.874.000 530.567.381 

Lote 8-3 290-205778 54,303.38 1.424.865.302 1.988.874.000 564.008.698 

Lote 9-1 290-205686 36,440.54 956.162.600 558.399.000 -397.763.600 

Lote San Luis 290-139120 90,651.00 2.378.589.776 784.530.000 -1.594.059.776 

Lote 1B 290-114420 12,800.00 335.858.944 110.777.000 -225.081.944 

Lote 7 290-130324 50,341.00 1.320.896.492 435.671.000 -885.225.492 

TOTAL 8.661.849.133 6.300.946.000 -2.360.903.133 

      Fuente: Escrituras No.2354 de 2015 y No.1010 de 2017, cálculos equipo auditor 
 
 

CUADRO N° 5 
LOTES ZONA SUR 

                                                               
Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 

Valor según escritura No.1153 
de diciembre 2011 (Avalúo 
Lonja de Propiedad Raíz de 

Risaralda) 

Valor según escritura 
No.1010 de diciembre 

2017 (Avalúo 
catastral) 

Diferencia 

Área Lote M2 Total Total 

Lote 1 290-68001   5,473.00 
7.818.920.000 

1.352.920.000 
3.835.770.000 

Lote 2 290-68011  5,473.00 2.630.230.000 

TOTAL       7.818.920.000  3.983.150.000 -3.835.770.000 

       Fuente: Escrituras No.1153 de 2011 y No.1010 de 2017, cálculos equipo auditor 

 
 
 
1.2 Costos y Gastos Parque Temático de Flora y Fauna 
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Cifras expresadas en pesos 

CODIGO CONCEPTO VALOR  

191008 ESTUDIOS Y PROYECTOS  

  Mejoras realizadas por el Municipio  Escritura Pública 2354 Notaria 2da.  40,086,423,652 

  Convenios, derechos de adquisición (zoológico Matecaña), transferencias del 
municipio, honorarios, arrendamientos, licencias, ornamentación, servicios de 
mantenimiento, viáticos, servicios públicos y gastos legales 

91,022,070,628 

TOTAL 131.108.494.280 

Fuente: Acuerdo Nro.11 de Noviembre 9 de 2017, expedido por la Junta Asesora de Liquidación 

 
Los costos y gastos anteriormente relacionados, no fueron contabilizados por el 
Municipio de Pereira;  ante la carencia de soportes y detalle que permitieran a 
éste, incorporar en cuentas de balance esta información al cierre de la vigencia 
2017. 
 
1.3 Inversiones: 

  
Las inversiones reportadas por INFIPEREIRA en Liquidación, las provisiones y 
valorizaciones fueron registradas por el Municipio de Pereira; no obstante, se 
presentan diferencias en la cuenta 1207 “INVERSIONES PATRIMONIALES”, 
correspondiente a la inversión en el Diagnosticentro S.A, como se detalla a 
continuación: 

Cifras expresadas en Pesos 

INVERSIONES PATRIMONIALES 
VR. ACUERDO JUNTA 
ASESORA Nro. 11 DE 

2017 

VALOR REGISTRADO 
MUNICIPIO 

DIFERENCIA 

Diagnosticentro S.A 449,855,000 450,363,000.00 -508,000 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P-
CHEC E.S.P 9,438,000 0   9,438,000 

Fuente: Acuerdo Junta Asesora Nro. 11 de 2017 – Nota de Contabilidad 12146 DIC 30/17 Municipio de Pereira 

 
En cuanto a la Inversión en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P no fue 
registrada por el municipio, dado que no existió por parte de INFIPEREIRA en 
Liquidación gestión para obtener los documentos del cambio de titular, así las 
cosas, fue el área contable del municipio, quien trató de obtenerlos, sin que tuviera  
un resultado positivo al cierre de la vigencia 2017.  

 
1.4 Obras Y Mejoras en Propiedad Ajena 
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Cifras expresadas en Pesos 

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 17,578,158,999 

191501001 Convenio marco interadministrativo Nro.70    

  Inversión en el Aeropuerto Internacional Matecaña, registrada a nombre del 
Municipio de Pereira Nit. 891.480.030 

  

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

Esta partida fue registrada por el Municipio de Pereira en cuentas de orden;  por 
cuanto la entrega de este activo no se realizó de manera oportuna y soportada 
que permitiera al Municipio de Pereira incorporar en cuentas de balance esta 
información al cierre de la vigencia 2017.  

1.5 Otros Deudores 

Cifras expresadas en Pesos 

1470 OTROS DEUDORES 1,978,400,176 

147091 Otros Deudores - UNE EPM Telecomunicaciones S.A NIT 900092385 
  

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

Esta partida fue registrada por el Municipio de Pereira en cuentas de orden.  
Según manifiesta el área contable y de tesorería, su entrega no fue oportuna y 
debidamente soportada, de tal manera que permitiera su incorporación en cuentas 
de balance al término de la vigencia 2017.  

1.6 Edificaciones 

Cifras expresadas en Pesos 

1640 PROPIEDADES EDIFICACIONES 2,194,241,976 

164002 Oficinas (Bienes Inmuebles) 
 

 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA 282,776,254 

 
Piso 22 Ed Diario del atún y oficina 3-01 Ed. Torre Central 

 
Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

El valor reportado en el acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017, expedido por la Junta 
Asesora correspondiente a la cuenta 1640 “Edificaciones” fue de Dos mil ciento 
noventa y cuatro millones doscientos cuarenta y un mil novecientos setenta y seis 
pesos ($2.194.241.976); el cual presenta diferencia con el registrado por el 
Municipio, esto es, Mil setecientos setenta y tres millones cuatrocientos setenta y 
siete mil pesos ($1.773.477.000); de esta manera se genera una diferencia de 
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Cuatrocientos veinte millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta 
y seis pesos ($420.764.976), evidenciando con esto, que no se tuvo en cuenta el 
valor en libros de esta cuenta para su registro, como tampoco el valor acumulado 
de la depreciación.  

Adicionalmente, se presenta error en el registro efectuado por el Municipio en 
cuantía de  Ciento ocho mil pesos ($108.000), tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 
Ficha 

catastral 
Valor registro 

Municipio 
Valor Escritura No.5928 

de 30 dic 2017 
Diferencia 

Parqueadero No.194 290-0119303 
01-05-0127-

0081-903 
        8.180.000      8.108.000,00    72.000,00 

Parqueadero No.195 A 290-0119306 
01-05-0127-

0080-903 
      12.243.000    12.423.000,00 

   
(180.000,00) 

TOTAL       20.423.000    20.531.000,00 
   

(108.000,00) 

Fuente: Escrituras Públicas – Entradas de Almacén y Cálculos equipo auditor 

 
1.7  Recursos Propios 

 
Cifras expresadas en Pesos 

147073 RECURSOS PROPIOS 3,403,518,703 

147073001 Préstamos concedidos por Instituciones no financieras   

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

El Municipio registró esta partida en cuentas de orden.  Es de anotar, que según el 
área de tesorería no se contó con los soportes legales de cesión del  empréstito a 
favor del Municipio de Pereira ni el detalle de la amortización de sus pagos. 

1.8 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 

Cifras expresadas en Pesos 

CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
SALDO A 

TRANSFERIR 

166501 Muebles y Enseres 305,431,670 267,910,707 37,520,963 

166502 Equipo y Maquina de Oficina 27,985,515 
17,214,382 10,771,133 

167002 Equipo de Computación 262,802,131 245,793,757 17,008,374 

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 
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El valor reportado en este acto administrativo corresponde a lo revelado en el 
balance a octubre 31 de 2017, sin embargo la depreciación no es coincidente con 
la registrada a la misma fecha. 

Es importante anotar que el Municipio como receptor de estos bienes no incorporó 
estas partidas al cierre de la vigencia, pese a que los mismos fueron entregados 
mediante acta de entrega de bienes suscrita el día 30 de noviembre de 2017 entre 
el Gerente Liquidador de INFIPEREIRA y el Secretario de Desarrollo 
Administrativo del Municipio. 

 

1.9 Bienes entregados a terceros 

Cifras expresadas en Pesos 

192001 Bienes Entregados a Terceros 18,868,140 

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

El valor reportado en el Acuerdo No. 11 de 2017, expedido por la Junta Asesora 
de Liquidación por este concepto es de Dieciocho millones ochocientos sesenta y 
ocho mil ciento cuarenta pesos con cuarenta y siete centavos ($18.868.140.47), 
cifra, que según INFIPEREIRA EN LIQUIDACION corresponde a bienes 
entregados a UKUMARÍ; valor no conciliado con este tercero, quien comunica que 
solo tiene registrado en su contabilidad cinco (5) bienes de menor cuantía (nevera 
pequeña, impresora y tres (3) teléfonos). 

 

1.10 Litigios y Demandas 

El Estado de Balance General registra al cierre de la anualidad 2017, en sus 
cuentas de Orden Acreedoras – Litigios y Demandas (Administrativos) la suma de 
Seis mil trescientos veintiún millones ochocientos mil pesos ($6.321.800.000); es 
de anotar que de acuerdo a la rendición de la cuenta, la relación de estas 
demandas ascendió a la suma de Seis mil setecientos doce millones novecientos 
sesenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos ($6.712.966.247) tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro, cabe precisar que esta cifra no fue relacionada 
dentro del Acuerdo Nro. 011 de 2017, para su incorporación al Balance General 
del Municipio de Pereira. 
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Cifras expresadas en pesos 

Radicado Juzgado Demandante 
Fecha 

admisión 
Demanda 

Fecha 
contestación 

Demanda 
Pretensiones Estado del Proceso 

2015-396 
Primero 
laboral 

Luis Fernando 
Uribe Ceballos 

2-sept-15 19-feb-16 427.995.980 
Audiencia de trámite y 
juzgamiento 21 marzo 
2018 

2015-396 
Primero 
laboral 

Jorge Eduardo 
Trujillo Arcila 

2-sept-15 19-feb-16 378.750.012 
Audiencia de trámite y 
juzgamiento 21 marzo 
2018 

2015-396 
Primero 
laboral 

Desiderio Suárez 
González 

2-sept-15 19-feb-16 427.995.980 
Audiencia de trámite y 
juzgamiento 21 marzo 
2018 

2015-396 
Primero 
laboral 

Julio César Bolívar 
Franco 

2-sept-15 19-feb-16 308.994.912 
Audiencia de trámite y 
juzgamiento 21 marzo 
2018 

2014-455 
Primero 
laboral 

Leiser Orbey Marín 
Cardona 

29-ago-14 14-oct-14 198.716.000 

El Tribunal Superior 
decretó nulidad de lo 
actuado a partir del 02 
septiembre 2016 

2015-590 
Primero 
laboral 

Adriana Aya 
Gutiérrez 

23-nov-15 16-ago-16 195.666.327 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2015-590 
Primero 
laboral 

Diego Mauricio 
Posada Sierra 

23-nov-15 16-ago-16 189.706.376 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2015-442 
Primero 
laboral 

Jhon Eduy Quintero 
Guevara 

24-sept-15 No reporta 338.695.798 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2015-442 
Primero 
laboral 

Mario de Jesús 
Martínez García 

24-sept-15 No reporta 440.863.675 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2015-442 
Primero 
laboral 

César Julián Toro 
Vargas 

24-sept-15 No reporta 440.125.798 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2015-442 
Primero 
laboral 

Luis Alfonso Marín 
Santa 

24-sept-15 No reporta 334.304.341 

El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación, 
trámite y juzgamiento 
para el 20 junio 2018 

2016-360 
Primero 
laboral 

José Oscar 
Morales Arango 

6-oct-16 6-mar-17 46.202.756 
El juzgado fijó fecha para 
audiencia de conciliación 
el 2 de abril 2018 
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Radicado Juzgado Demandante 
Fecha 

admisión 
Demanda 

Fecha 
contestación 

Demanda 
Pretensiones Estado del Proceso 

2015-581 
Primero 
laboral 

Efraín Morales 
Suárez 

13-nov-15 6-mar-17 36.415.456 
El juzgado fijó fecha para 
audiencia de  trámite y 
juzgamiento el 31 de 
mayo de 2018 

2015-447 
Tercero 
Laboral 

Jorge Iván Sánchez 
García 

24-ago-15 14-sept-15 381.049.464 
Pendiente nueva fecha 
para audiencia de trámite 
y juzgamiento 

2015-447 
Tercero 
Laboral 

Walber Alexander 
Santa Santa 

24-ago-15 14-sept-15 212.225.136 
Pendiente nueva fecha 
para audiencia de trámite 
y juzgamiento 

2015-447 
Tercero 
Laboral 

Surami Vásquez 
Cardona 

24-ago-15 14-sept-15 241.262.376 
Pendiente nueva fecha 
para audiencia de trámite 
y juzgamiento 

2015-447 
Tercero 
Laboral 

Yuri Milena 
Moncada Vergara 

24-ago-15 14-sept-15 167.299.127 Pendiente nueva fecha 
para audiencia de trámite 
y juzgamiento 

2016-441 
Tercero 
Laboral 

Orlando Castaño 24-oct-16 6-dic-16 168.343.116 Pendiente fecha para 
audiencia de conciliación 

2016-551 
Tercero 
Laboral 

Oscar de Jesús 
Vergara Pereira 

17-ene-17 8-ago-17 24.678.000 
Se realizó audiencia de 
conciliación el 02 de 
noviembre. 

2015-387 
Cuarto 
Laboral 

Jairo Parra 
Cardona 

3-ago-15 15-sept-15 383.669.682 

El expediente se 
encuentra en el Tribunal 
Superior sala Laboral 
para resolver recurso de 
apelación. 

2015-387 
Cuarto 
Laboral 

Aníbal Payán 
Agosta 

3-ago-15 15-sept-15 420.414.631 

El expediente se 
encuentra en el Tribunal 
Superior sala Laboral 
para resolver recurso de 
apelación. 

2015-387 
Cuarto 
Laboral 

Luis Alberto Largo 
Villa 

3-ago-15 15-sept-15 330.898.912 

El expediente se 
encuentra en el Tribunal 
Superior sala Laboral 
para resolver recurso de 
apelación. 

2015-387 
Cuarto 
Laboral 

Leonardo Villa 
Arenas 

3-ago-15 15-sept-15 424.327.392 

El expediente se 
encuentra en el Tribunal 
Superior sala Laboral 
para resolver recurso de 
apelación. 
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Radicado Juzgado Demandante 
Fecha 

admisión 
Demanda 

Fecha 
contestación 

Demanda 
Pretensiones Estado del Proceso 

2016-792 
Quinto 
Laboral 

Gerardo 
Santibáñez Potes 

30-jun-17 15-mar-17 54.600.000 El juzgado fijó fecha de 
trámite y juzgamiento el 5 
de febrero de 2018 

2016-729 
Quinto 
Laboral 

Luis Carlos Vergara 
Pereira 

28-nov-16 31-may-17 46.900.000 El juzgado fija fecha para 
audiencia de conciliación 
el 20 de abril 2018 

2016-606 
Quinto 
Laboral 

José Norbey Soto 
Agudelo 

10-oct-16 15-jul-17 38.340.000 
El juzgado fijó fecha para 
audiencia de trámite y 
juzgamiento para el 13 de 
abril2018 

2017-028 
Quinto 
Laboral 

Eduardo Osorio 
Valencia 

6-feb-17 13-jul-17 27.890.000 
El juzgado fijó fecha para 
audiencia de trámite y 
juzgamiento para el 07 de 
mayo 2018 

2016-317 
Quinto 

Administr
ativo 

Diana Katherine 
Hernández 
Montoya 

20 0ct-16 21-feb-17 26.635.000 
El juzgado fijó fecha para 
audiencia de pruebas 
para el día 14 de 
noviembre 2017. 

TOTAL PRETENSIONES 6.712.966.247   

Fuente: Rendición de Cuentas Contraloría 

 

CRITERIO: 

Soportes documentales (Res. 357 de 2008 CGN). 
 
La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable pública deben estar 
respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información registrada sea 
susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. Por lo cual, no podrán 
registrarse contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales 
que no se encuentren debidamente soportados. 
 

Régimen de Contabilidad Pública Capitulo XVI (procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación de las operaciones que surgen como consecuencia 
de los procesos de liquidación): 
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• La entidad contable pública sobre la cual se ordena la liquidación debe 
realizar los inventarios de activos, pasivos y cuentas de orden, de 
conformidad con las disposiciones legales, para efectos de adelantar el 
respectivo proceso.  

• Si en el acto administrativo que determine la liquidación de una entidad 
contable pública se establece el traslado de bienes y derechos a otra 
entidad contable pública, dicho acto debe reconocerse en el momento de la 
entrega de los bienes. 

• La entidad contable pública debe reconocer los procesos judiciales y demás 
reclamaciones  en cuentas de orden, pasivos estimados pasivo real, 
dependiendo de la evolución de los procesos o la evaluación del riesgo.  

• Los activos de una entidad que se encuentre en proceso de liquidación no 
son objeto de reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones.   

Según lo establece el acto administrativo mediante el cual se ordena la liquidación 
de la entidad, a partir del 1° de enero de 2017, los bienes, derechos y obligaciones 
del “Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira, INFIPEREIRA en Liquidación”, 
serán transferidos al Municipio de Pereira.  El Liquidador realizará oportunamente 
los actos que sean necesarios para el traspaso de activos, pasivos, derechos y 
obligaciones si a ello hubiere lugar. (Art. 10 Decreto 836 de octubre 7 de 2016 - 
Por el cual se ordena la supresión y liquidación del establecimiento público 
denominado Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira-INFIPEREIRA. 

 CAUSA: 

• Inobservancia de la normatividad que rige los procesos de liquidación. 

• Deficiente e inoportuna comunicación entre las partes involucradas en el 
proceso.  

EFECTO: 

• Subestimación de las cifras reveladas contablemente al término de la 
vigencia 2017, por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira en 
Liquidación.  
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• Valores carentes de registro contable por parte del Municipio de Pereira en 
cuentas reales por la ausencia de soportes. 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

1.1 Diferencias en el valor de los Lotes del Parque Temático de Flora y 
Fauna: 
 

El exgerente de INFIPEREIRA EN LIQUIDACION; argumenta:  “…Desconocemos  
la razón por la cual el Municipio de Pereira, registra en sus libros el valor de las 
escrituras con el avalúo catastral elaborado en la vigencia 2017, puesto que el 
Acuerdo No.11 del 09 de noviembre de 2017, deja registrada la liquidación de la 
cuenta de bienes inmuebles de Infipereira en Liquidación por valor de 
$16.480.439.020, los cuales en cumplimiento del decreto 836 de 2016 deberían 
transferirse al Municipio de Pereira.  Consideramos que no se puede configurar un 
detrimento patrimonial cuando lo único que se está realizado es una transferencia 
de bienes inmuebles entre dos entidades del Estado, la cual una entrega y la otra 
reciben en las mismas condiciones…” subrayado fuera de texto. 

Por su parte, el Municipio de Pereira argumenta que no existe un detrimento al 
patrimonio del municipio, toda vez que ninguna de las partes ha incurrido en pagos  
para adelantar dicha transferencia, igualmente manifiesta que la incorporación se 
realizó con el valor determinado en la escritura 1010 del 29 de diciembre de 2017, 
sin perjuicio que posteriormente se pueda realizar el ajuste una vez realizado un 
avaluó técnico comercial. 

Una vez analizados los argumentos expuestos por INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION y el Municipio de Pereira, se concluye que éstos no desvirtúan la 
observación formulada por el órgano de control  y por el contrario evidencian la 
ausencia de comunicación que debió existir entre quien entregó (INFIPEREIRA)  y 
el que recibió los bienes (Municipio de Pereira); de esta forma se eleva a la 
condición de hallazgo administrativo con el fin de que el Municipio de Pereira 
realice las gestiones administrativas necesarias tendientes a  la actualización del 
valor de estos inmuebles. 

1.2 Costos y Gastos Parque Temático de Flora y Fauna 
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Con respecto a esta observación INFIPEREIRA EN LIQUIDACION argumenta que 
la Junta Liquidadora mediante el acuerdo No.11 del 09 de noviembre de 2017 
aprobó la liquidación de estas cuentas y la transferencia de estos valores al 
Municipio de Pereira, además que en cumplimiento al Decreto 836 de 2016, 
entregó a la Secretaría de Hacienda el valor de las cuentas liquidadas para el 
debido registro. 
 
En la respuesta no se hace alusión a la fecha y manera en la que se llevó a cabo 
la entrega formal de INFIPEREIRA hacia el Municipio de Pereira, de los activos a 
transferir; tal como se anotó en el concepto sobre el análisis efectuado de este 
informe, ésta fue tardía y no se realizó adecuadamente de manera tal que 
permitiera el registro  en las cuentas de balance del Municipio, quien  argumentó 
que solo tuvo a disposición el Acuerdo número 11 de noviembre 9 de 2017 emitido 
por la Junta Asesora, el día 30 de enero de 2018 luego de repetidas solicitudes al 
Gerente Liquidador de INFIPEREIRA, sin que se contara con los documentos que 
soportaran dichos valores.    

En cuanto a este numeral el Municipio de Pereira en su respuesta, no desvirtúa la 
observación y corrobora que la partida no fue registrada por la ausencia de 
soportes, los cuales serán solicitados al Liquidador de la entidad. 

Por lo anterior, esta observación se eleva a la condición de hallazgo y será 
incluida en el plan de mejoramiento que se derive del presente ejercicio de control. 

1.3 Inversiones: 

Con respecto a esta observación,  INFIPEREIRA EN LIQUIDACION expresa que 
reportó oportunamente a las empresas que conformaban su Holding Empresarial 
la cesión; pero no detalla en qué fecha fueron transferidas formalmente dichas  
inversiones al Municipio de Pereira.   

El Municipio de Pereira, como entidad receptora del proceso de liquidación 
manifiesta que el registro contable de la inversión en el Diagnosticentro se llevó a 
cabo en concordancia con el título 001 emitido por ésta entidad del cual anexa 
copia; igualmente declara que en el Acuerdo Nro.11 del 9 de noviembre de 2017 
se reporta por un valor inferior. 

En cuanto, a la inversión en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P, 
manifiesta que no se registró contablemente al término de la vigencia 2017 por la 
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carencia de soportes, pero que dicha incorporación se llevó a cabo en el mes de 
marzo de 2018.  

Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes se ratifica la 
observación formulada por la Contraloría elevándola a la condición de hallazgo; no 
obstante, para efectos del Plan de Mejoramiento que se derive de presente 
ejercicio de  control, solo se considerará lo correspondiente a la inversión en la 
CHEC S.A E.S.P con el fin de verificar el registro efectuado por el Municipio 
durante la vigencia 2017.  

 
1.4 Obras Y Mejoras en Propiedad Ajena 
 

En su respuesta INFIPEREIRA EN LIQUIDACIÓN, aduce que el soporte contable 
es el Convenio No.70 y que teniendo en cuenta que el Municipio de Pereira 
quedaría como único beneficiario y es quien firma el convenio a partir de la 
transferencia, es el llamado a realizar las gestiones ante el Aeropuerto 
Internacional Matecaña de lo estipulado en dicho convenio. 

El Municipio por su parte, manifiesta que su registro se llevó a cuentas de orden 
por la falta de documentos soportes. 

Los argumentos expuestos por las partes no desvirtúan la observación, y 
corrobora lo expresado en este informe sobre la ausencia de comunicación 
adecuada y oportuna entre los responsables de la entrega y de recibo de estos 
bienes, por cuanto la sola expedición del acto administrativo (Acuerdo Nro.11 del 9 
de noviembre de 2017) no es suficiente para soportar el registro contable por parte 
de quien recibe. 

Por lo anterior, se ratifica la observación elevándola a la condición de hallazgo. 

1.5 Otros Deudores 

La entidad manifiesta que desconoce la razón por la cual el Municipio de Pereira 
no registra los valores transferidos mediante el Acuerdo No.11 de 09 de noviembre 
de 2017 donde se autoriza la liquidación de la cuenta “Otros deudores” por valor 
de $1.978.400.176, habida cuenta que el proceso de venta de las acciones de la 
Empresa Telefónica de Pereira, lo realizó el Municipio de Pereira y este valor 
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obedece a un saldo por cobrar el cual queda registrado en el contrato de venta de 
las acciones. 

Por su parte, el Municipio manifiesta que su registro se llevó a cuentas de orden 
por la falta de documentos soportes, puesto que solo se posee copia de una 
cuenta de cobro de INFIPEREIRA a UNE, además que se encuentra analizando la 
información para realizar el respectivo registro. 

Los argumentos dados por las partes no desestiman la observación, en 

consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 

1.6 Edificaciones 

INFIPEREIRA EN LIQUIDACION manifiesta que desconoce las razones por las 
cuales el Municipio de Pereira no efectúo el registro contable; pero no da 
explicación sobre la oportunidad en la entrega formal de este activo.  

Por su parte el municipio hace referencia a que su incorporación al inventario de 
Bienes inmuebles se debe hacer por el valor que quedó pactado en el acto que 
generó la transferencia sin que posteriormente se pueda realizar el ajuste una vez 
realizado un avalúo técnico comercial.  En cuanto a la diferencia de Ciento ocho 
mil pesos ($108.000), expresa que éste obedece a un error de digitación. 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION y el Municipio de Pereira, se concluye que éstos no desvirtúan la 
observación formulada por el órgano de control  y si evidencian la ausencia de 
comunicación que existió entre quien entrega y quien recibe los bienes; de esta 
forma se eleva a la condición de hallazgo administrativo con el fin de que el 
Municipio de Pereira realice las gestiones administrativas necesarias tendientes la 
actualización del valor de estos inmuebles. 

1.7   Recursos Propios 
 

Argumenta INFIPEREIRA EN LIQUIDACIÓN, que teniendo en cuenta lo ordenado 
en el Decreto 836 de 2016 y según lo dispuesto en el Acuerdo No.11 del 09 de 
Noviembre de 2017 procede a ceder el saldo que a fecha Noviembre 30 de 2017 
registraba en los libros del deudor VHZ INGENIERIA SAS, el cual para la fecha 
ascendía a la suma de Tres mil cuatrocientos tres millones quinientos dieciocho 
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mil setecientos tres Pesos ($3.403.518.703) y que para tal fin se contaba como 
soporte el contrato de empréstito, los respectivos pagarés (6 pagarés) y las 
garantías. 

Por su parte el Municipio de Pereira, manifiesta que no llevó a cabo este registro 
en cuentas de orden al cierre de la vigencia 2017 por la ausencia de soportes y 
que a la fecha se cuenta con la información correspondiente y fue contabilizado 
durante el primer trimestre de 2018. 

Los argumentos expuestos por las partes no desvirtúan la observación y en 
consecuencia se eleva a la condición de hallazgo, además será incluida en el Plan 
de Mejoramiento que se derive del presente ejercicio de control con el fin de 
verificar su registro. 

1.8 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 

Aduce INFIPEREIRA EN LIQUIDACION que la depreciación acumulada que se 
relaciona en el cuadro de bienes muebles del Acuerdo No.11 de 2017, incluía la 
depreciación del mes de noviembre, la cual no se veía reflejada en los estados 
financieros de Octubre de 2017, por eso la diferencia entre los valores de 
depreciaciones de octubre vs. Noviembre de 2017. 

La situación referenciada por la entidad fue evidenciada por la auditoria.  El 
Balance General a noviembre 30 de 2017  debió revelar exactamente los saldos 
que serían trasladados al Municipio; pues para este caso el saldo que reporta este 
concepto es de cero pesos a noviembre 30 de 2017, es decir; se registró la 
depreciación del mes de noviembre y se canceló la cuenta antes del cierre de este 
mes.   

En el Acuerdo Nro.11 de 9 de noviembre de 2017, se acuerda en el artículo 
Primero lo siguiente: “Apruébese Liquidar en el Balance a 30 de noviembre de 
2017 del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira-INFIPEREIRA en 
Liquidación las cuentas que a continuación se relacionan con los respectivos 
saldos...”Cursiva, negrilla  y subrayado fuera de texto. 

Con respecto a esta observación el Municipio señala que los bienes transferidos 
por INFIPEREIRA en Liquidación se recibieron el 30 de noviembre de 2017 y que 
el cotejo de bienes y el perfeccionamiento del acta de recibo se realizó el 28 de 
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diciembre de 2017, asimismo, que durante el primer trimestre de la vigencia 2018 
aún se requirió información sobre la depreciación de los mismos. 

Los argumentos expuestos por las entidades involucradas en el proceso no 
desvirtúan la observación, en consecuencia se eleva a la condición de hallazgo.  

1.9 Bienes entregados a terceros 

Expresa el Instituto que desconoce las razones por las cuales la Sociedad Parque 
Temático de Flora y Fauna SAS UKUMARI, no registra en sus libros estos valores, 
además señala que se suscribió un acta de entrega que no adjunta a este derecho 
de contradicción. 

El Municipio de Pereira enuncia que llevó a cabo verificación de los bienes de 
Ukumari a través de una planilla que anexa a su respuesta, la cual contiene una 
relación de bienes muebles sin valor.  

La respuesta dada por el Instituto no desvirtúa lo evidenciado por la auditoria,  y 
confirma que no se llevó a cabo una confrontación con la existencia y el valor de 
estos activos como lo establecen las nomas sobre procesos de liquidación en el 
Régimen de Contabilidad Pública.  

De otra parte, el documento remitido por el municipio no permite cotejar el valor de 
los bienes en poder de terceros al que hace referencia el acuerdo Nro. 11 de 
2017. 

Por lo anterior, se confirma la observación y se eleva a la condición de hallazgo, la 
cual será incluida en el plan de mejoramiento que se derive del presente ejercicio 
de control. 

1.10 Litigios y Demandas 

En su respuesta, la entidad no hace alusión a la diferencia que se presenta entre 
los saldos reportados en la rendición de cuentas a este organismo de control y los 
reflejados en el Balance General al término de la vigencia 2017, como tampoco 
ausencia de traslado formal de las cuentas contingentes. Aduce que las cuentas 
de orden corresponden a valores informativos que no afectan o modifican los 
estados financieros de la entidad, desconociendo que éstos pueden convertirse en 
obligaciones reales. 
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La respuesta dada por el Instituto, evidencia el desconocimiento de los 
procedimientos que se deben surtir en el proceso de liquidación y que se 
encuentran consignados en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual señala 
que la entidad contable pública debe reconocer los procesos judiciales y demás 
reclamaciones, en cuentas de orden, pasivos estimados o pasivo real, 
dependiente de la evaluación de los procesos o la evaluación del riesgo. 

Por su parte, la Dirección Operativa de Contaduría del Municipio, expresa que 
llevará a cabo análisis  para llevar a cabo su registro contable.  

Los argumentos expuestos por los involucrados en el proceso,  no desvirtúan lo 
enunciado en la observación, en consecuencia ésta se eleva a la condición de 
hallazgo. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 2  CARGOS DIFERIDOS: COLECCIÓN DE 
FAUNA 
 
CONDICION: 
 
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 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. 
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CRITERIO:  
 

• Régimen de contabilidad pública Precedente – Descripción y dinámica de 
las cuentas 1610 – Semovientes y la 1686  - Amortización Acumulada. 

• Artículo 7 Funciones del liquidador – numeral 2 del Decreto Municipal 836 
de 2016 

 
CAUSA:  
 
Debilidades de control en el registro de cifras.  
 
EFECTO:  
 

• Incumplimiento de disposiciones generales. 

• Imprecisión en la información financiera. 

 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

INFIPEREIRA en Liquidación argumenta que en el 2016 se levantó un inventario 
de las especies de fauna sin valoración, por desconocimiento del proceso para el 
mismo, en este mismo año fueron consultadas diferentes fuentes, concluyendo 
que las especies animales entregadas al Bioparque Ukumari en su mayoría 
corresponden a  fauna de tipo salvaje las cuales no pueden ser canjeadas. Por tal 
motivo la administración de INFIPEREIRA en liquidación realizó el registro de 
adquisición de esta unidad de negocios en la subcuenta Estudios y proyectos.  

El municipio por su parte, expresa que llevará a cabo reunión con el ex contador 
de INFIPEREIRA con el fin que se realice la entrega y conceptos contables 
correspondientes y de esta forma realizar el análisis de la información para 
efectuar el registro contable de conformidad con las condiciones del nuevo marco 
normativo. 

La respuesta dada por las partes, no desestima lo conceptuado por este ente de 
fiscalización, quien fundamenta el hallazgo con base en el concepto emitido por la 
Contaduría General de la Nación; de esta manera se ratifica y se anexa el criterio 
en mención. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 3 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
NO TRASLADADOS AL   MUNICIPIO DE PEREIRA NI INCLUIDOS EN EL 
ACUERDO NRO. 011 DE 2017:  
 
CONDICION: 

Cifras expresadas en Pesos 

CUENTA NOMBRE VALOR OBSERVACIONES 

1110 Depósitos 
Instituciones 
Financieras.  

1.103.218.403.16 Corresponde a las cuentas del BBVA  por Novecientos quince 
millones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro pesos con sesenta y nueve centavos ($915.742.444.69) 
Helm-Bank por Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos 
cincuenta y dos mil noventa y cuatro pesos con sesenta y cuatro 
centavos ($187.452.094.64) y Citibank por Veintitrés mil 
ochocientos sesenta y tres pesos con ochenta y tres centavos 
($23.863.83). 

1202 Inversiones 
Administración de 
liquidez en títulos 
participativos 

400.779.32  

1470 Otros Deudores 11.584.910 
 

Dentro de esta cifra se registra cuenta por cobrar por préstamo 
realizado para pagar las mesadas de los pensionados de la 
empresa liquidada de Multiservicios correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2017 por valor de Diez 
millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ($10.684.000). 

2505 Salarios y 
prestaciones sociales 

20.605.674 Causación de la liquidación  e indemnización por seis meses de 
salario de la funcionaria Anabela Ramírez Céspedes, González 
a 31 de diciembre de 2017.  

2905 Recaudos a favor de 
terceros 

4.563.829 Cifra correspondiente a descuento por estampillas recaudadas a 
favor del Municipio de Pereira.    

2910 Ingresos recibidos por 
anticipado 

1.570.783 Valor correspondiente a intereses pagados en exceso por VHZ y 
que estaban pendientes por devolver al cierre de la vigencia. 

9120 Litigios y demandas 6.321.800.000 Controversias Judiciales 

9346 Bienes recibidos de 
terceros 

466.884.848.36 Inversiones, Propiedades, planta y equipo y Otros activos de 
Multiservicios (Empresa Liquidada) 

Fuente: Balance General al 31 de diciembre de 2017 
 

 
CRITERIO:  
 
Art. 10 Decreto 836 de octubre 7 de 2016 - Por el cual se ordena la supresión y 
liquidación del establecimiento público denominado Instituto de Fomento y 
Desarrollo de Pereira-INFIPEREIRA, determina que el Liquidador realizará 
oportunamente los actos que sean necesarios para el traspaso de activos, 
pasivos, derechos y obligaciones si a ello hubiere lugar. 
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CAUSA:  
 
Deficiente gestión en la entrega de los bienes y derechos al Municipio de Pereira 
por parte de INFI Pereira. 
 
EFECTO: 
 
Partidas pendiente de registro contable por parte de la entidad receptora del 
proceso de liquidación (Municipio de Pereira) 
 

ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

El Instituto argumenta que los saldos referidos fueron reportados en el acta final 
de liquidación para una vez definidas las situaciones administrativas y financieras 
de cada caso culminar dichos procesos.  
 
Por su parte, el Municipio manifiesta que se efectuará reunión con el ex contador 
del INFIPEREIRA en Liquidación, con el fin que se lleve a cabo la entrega y 
conceptos contables correspondientes para realizar los registros contables. 
 
Lo expresado por las partes involucradas en el proceso ratifican la observación en 
consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO Nro. 4 ARCHIVO 
 
CONDICION: 
 
Al cierre de la vigencia, la entidad no había efectuado el traslado de su  archivo al 
municipio de Pereira, aduciendo 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. 
 
CRITERIO: 
 

• Decreto Municipal 836 de 2016 Artículo 7 Funciones del Liquidador: 

numeral 18. Una vez aprobada el acta final de liquidación, entregar al 
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archivo central de la Alcaldía los libros y documentos del establecimiento 

público denominado INFIPEREIRA en Liquidación, para su conservación. 

• Artículo 20  de Ley General de archivo. 

• Decreto 029 de 2015 – “Por medio del cual se reglamenta el proceso de 

entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se 

suprimen, fusionen, privaticen o liquiden…” 

CAUSA: 
 
Ineficiencia administrativa en el proceso de liquidación. 
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento de disposiciones generales propias del gerente liquidador. 
 
ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION: 

INFIPEREIRA en Liquidación manifiesta que adelantó oportunamente la gestión 
para la transferencia de documentos al Municipio en cumplimiento del Decreto 836 
de 2017 como consta en diferentes oficios enviados, lastimosamente ante la falta 
de espacio y la no digitalización de una información correspondiente a 
Multiservicios S.A en liquidación este proceso no se pudo culminar ante la 
negativa del jefe de la oficina de archivo del Municipio 

Por su parte, el Municipio manifiesta que durante la vigencia 2018 se contrató una 
persona para finiquitar la entrega del archivo de INFIPEREIRA a la Secretaría de 
Gestión Administrativa, por intermedio de la Unidad de Administración de 
Documentos y Archivo, quienes se encuentran resolviendo el recibo de la 
transferencia documental y custodia de documentos de INFIPEREIRA. 

Una vez analizados los argumentos expuestos por los involucrados en el proceso 
corroboran la observación formulada por el organismo de control y en 
consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 
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3. ANEXOS 

• Consulta Contaduría General de la Nación- Colección de Fauna UKUMARI. 

• Dictamen a los estados contables, vigencia 2017 

• Formato Plan de mejoramiento. 
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A/CI 8 Informe Final 

 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA 

 

 

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA,  VIGENCIA 2017 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PEREIRA, JUNIO DE 2018 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 
 
 
 

Contralor Municipal de Pereira 
 

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
CARLOS ANDRÉS DE LA PAVA ISAZA 

GIOVANI ARIAS 
ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 

 
 
 

Equipo Auditor  
 

MARIA ELENA AGUDELO BERRIO 
Coordinadora  

 
 
 

AURA LYDA GUZMAN LOPEZ 
LUZ MYRIAM ESPINOSA GIRALDO 

Auditoras 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Junio de 2018 
 
 
Doctor  
FRANCISCO BERNARDO GONZALEZ BAENA 
Gerente (e) 
Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Ciudad  
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial a los Estados Contables.                    
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a los 
Estados Contables, Dictamen y Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 
de la vigencia 2017 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 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
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2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  

Línea de auditoría Nro. 1 – Evaluación al sistema de control interno contable, 
vigencia 2017: 
 
De acuerdo a la metodología prescrita por la Contaduría General de la Nación en 
su Resolución Nro. 193 de 2016, en la cual se evaluaron los ELEMENTOS DEL 
MARCO NORMATIVO: Políticas contables, Etapas del proceso contable, 
Presentación de estados financieros, Gestión del riesgo contable y Rendición de 
cuentas e información a partes interesadas, se evidencia que el sistema de control 
interno contable de la entidad es DEFICIENTE. (Anexo Nro. 1 remitido en el 
informe Preliminar). 
 
Línea de auditoría Nro. 2 – Seguimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2015 
y 2016: 
 
El plan de mejoramiento de la vigencia fiscal 2015 arrojó una calificación definitiva 
del 69.7%, esto es, CUMPLE PARCIALMENTE; de esta manera no se origina 
sanción por incumplimiento sobre éste. (Anexo Nro. 2 remitido en el informe 
Preliminar).  
 
Esta municipal no emite una calificación definitiva sobre el plan de mejoramiento 
correspondiente a la vigencia fiscal 2016, por cuanto el hallazgo número cinco (5) 
correspondiente a Normas Internacionales de Información Financiera (Software) 
tiene plazo de cumplimiento hasta el 30 de Julio de 2018; no obstante se realizó 
una calificación parcial que arrojó  un nivel de cumplimiento del 58.3%,  esto es, 
CUMPLE PARCIALMENTE.  
 
Línea de auditoría Nro. 3 -  Auditoría a los estados contables, vigencia 2017 
 
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 el panorama contable actual de la Ese Salud Pereira es preocupante 
como quiera que se encuentra incumpliendo con los principios de contabilidad 
establecidos para el registro de su información,  situación ésta que impide emitir 
una opinión de razonabilidad sobre sus estados financieros presentados y por lo 
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tanto, este ente de fiscalización se ABSTIENE DE OPINAR. (Anexo Nro. 3 
remitido en el informe Preliminar).  
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA:  
 
Actualmente la entidad registra su contabilidad en el aplicativo financiero R-FAST,  
el cual no se  encuentra diseñado para la aplicación del nuevo marco normativo 
(Resolución 414 de 2014), mostrando desde vigencias pasadas suficientes 
debilidades que han venido afectando la razonabilidad de su información 
especialmente en los módulos de almacén, recursos humanos y contabilidad, 
básicamente por la imprecisión que se genera al momento de realizarse las 
interfases. 
 
Con la aplicación del proceso de convergencia hacia la nueva normatividad 
internacional de información financiera en Colombia de la cual se empezó a hablar 
con la ley 1314 de 2009 y posteriormente, en lo que aplicaba a la ESE SALUD 
PEREIRA con la Resolución Nro. 414 de 2014, la cual incorporó como parte 
integrante del Régimen de contabilidad Pública, el marco conceptual y las normas 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, para que fueran aplicados por las empresas que se encuentran bajo 
el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, se hace evidente que la entidad ha 
mostrado en este proceso de convergencia una gestión tímida e insuficiente cuyo 
efecto se ve reflejado en la situación actual de la entidad, especialmente por la 
falta de un software que cumpla las condiciones requeridas para el desarrollo de la 
nueva normativa, así mismo por la indiferencia y falta de compromiso de la entidad 
para dar cumplimiento a su aplicación, al parecer ésta no ha sido consciente de  la 
importancia que reviste no solo el aplicativo que reúna las características 
pretendidas sino de la asesoría de un equipo de trabajo con conocimientos 
suficientes en la materia; diferente a los profesionales del área contable, quienes 
en últimas no son los responsables de garantizar y proporcionar las  condiciones 
logísticas necesarias para poner en marcha la implementación del nuevo marco 
normativo, así las cosas, el compromiso en el cumplimiento de lo preceptuado por 
la Contaduría General de la Nación, es más de la alta dirección que del área 
contable. 
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Es de resaltar el trabajo desarrollado por los profesionales del área contable, 
teniendo en cuenta el registro, la elaboración de matrices y demás soportes que 
fueron preparados en hojas de cálculo Excel para producir los estados financieros 
del año 2017, lo cual se constituyó en un trabajo arduo y dispendioso que al 
parecer pretendió dar cumplimiento a las rendiciones a los diferentes entes de 
control y mitigar la carencia de un software contable adecuado a la nueva 
normativa. 
 
APLICATIVO R-FAST 
 
Para la vigencia 2017 y tal como se ha expresado en los informes de auditorías 
anteriores, reiteradamente se hacen evidentes las inconsistencias presentadas por 
el aplicativo R-FAST las cuales afectan la razonabilidad de las cifras expresadas 
en los diferentes reportes de información que producen las áreas involucradas en 
el proceso contable. 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Los fines constitucionales de las entidades que conforman el Estado Colombiano 
son lograr la eficiencia, eficacia y transparencia a través del Sistema de Control 
Interno; y para ello los encargados de las oficinas asesoras apoyados en la Ley 
tienen, como rol fundamental asesorar, evaluar, integrar y dinamizar todo el 
sistema, proponiendo acciones tendientes a mejorar la cultura organizacional y 
cultura del autocontrol. 

Por la importancia de su aporte, es que las entidades en cumplimiento del Decreto 
648 de 2017 y las normas anteriores, deben reconocer esta instancia asesora 
como parte estratégica y preventiva; dado su rango y autoridad organizacional en 
la entidad; la función de auditoría interna juega un papel sumamente importante en 
el proceso de supervisión. 

Es importante resaltar que el Sistema de Control Interno no es responsabilidad del 
Asesor de Control Interno, pues de acuerdo a la normativa, su diseño, 
implementación, mantenimiento y ejecución de los controles establecidos, son 
responsabilidad del representante legal y de los líderes de los diferentes procesos.  
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En desarrollo del ejercicio de control se evidenció que la posición asumida por la 
alta dirección y los demás áreas de la entidad no facilita el cumplimiento de las 
funciones que le asisten al área de control interno de la Empresa. 
 
ANALISIS FINANCIEROS 
 
Por cuanto se emite un dictamen con abstención de opinión, no se realizarán 
análisis financieros sobre los estados contables presentados, dado que se 
evidenció incumplimiento de los principios de contabilidad establecidos para el 
registro de su información. 

 
2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, debe elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y 
descrito en el informe.  El Plan de Mejoramiento debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo; es de anotar que de 
los ocho (8) hallazgos determinados en el ejercicio de control, los numerales 3 y 4  
no serán incluidos dentro del plan de mejoramiento, toda vez que ya fueron 
subsanados por parte de la entidad. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  9 de 19 

 

  

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 
 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 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 2017, 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, aprobado a través de la 
Resolución No. 014 del 15 de enero de 2018, dando inicio a éste a través del 
memorando de asignación No.024 del 2018.  
 
Se practicó auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con 
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 2017, así como la verificación de los mecanismos de control 
interno contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 
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Así mismo, se examinó el control de Gestión, 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 las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 

• Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a los estados 
contables, vigencia 2015 y 2016 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y equivalente al efectivo; Cuentas por cobrar (prestación de 
servicios de salud); Propiedades, planta y equipo; Otros activos (Contribuciones 
efectivas), los cuales representan el 87.3% de esta clase. 
 
PASIVO: Beneficios a los empleados (Prestaciones Sociales) que representa el 
26.7% 
 
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 
entidad mediante informe preliminar de fecha 14 de junio de 2018 con radicado 
interno 00986, del cual se obtuvo respuesta el día 26 de junio  del mismo año con 
radicado 01208; procediéndose a analizar y a incorporar en el informe lo que se 
consideró pertinente. 
 
2.2 RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron ocho  (8) hallazgos dentro 
de los cuales los identificados con los numerales uno (1) y seis (6) se presentan 
con posible connotación disciplinaria; los demás connotación administrativa. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1, CON POSIBLE CONNOTACIÓN 
DISCIPLINARIA. ESTADOS FINANCIEROS 
 
CONDICION:  
 
Los Estados financieros presentados por la entidad generan incertidumbre en su 
razonabilidad, toda vez que para dar aplicabilidad al proceso de convergencia al 
nuevo marco Normativo de que trata la Resolución Nro. 414 de 2014, éstos fueron 
elaborados en hojas de cálculo Excel, sin que contaran con los registros 
contables, comprobantes, libros mayores y auxiliares los cuales son la base para 
la elaboración de los mismos; es de anotar que este programa de tipo hoja de 
cálculo, posibilita la comisión de errores en sus cálculos y no se encuentra 
diseñado para el registro de una contabilidad.   
 
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. 
 
CRITERIO:  
 

• Resolución Nro. 414 de 2014,  Contaduría General de la Nación 

• Instructivo Nro. 003 de 2017, numeral 4.4 Control Interno Contable, 
Contaduría General de la Nación. 

 
CAUSA:  
 

• Ineficiencia en la implementación de procesos administrativos necesarios 
para dar aplicabilidad a la nueva regulación contable pública. 

• Ausencia de un aplicativo diseñado para el desarrollo del nuevo marco 
normativo (Resolución 414 de 2014 CGN). 

 
EFECTO:  
 

• Incumplimiento de la nueva normativa. 

• Incertidumbre en la razonabilidad de Estados financieros que no cuentan 
con registros, comprobantes y libros de contabilidad. 
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ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  
 
Menciona la entidad las gestiones administrativas  adelantadas para contar con 
una herramienta tecnológica adecuada, que cumpla con los requerimientos para la 
implementación de normas internacionales NIIF y  que se espera tener en 
funcionamiento  al mes de Junio del presente año; no obstante lo anterior, la Ese 
Salud, no controvierte la observación determinada por el Ente de Control;  en tal 
virtud se ratifica y se eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No 2. MANUAL DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
CONTABLES 
 
CONDICION:  
 
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 CGN) 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. 
 
CRITERIO:  
 
Capítulo VI Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones, 
numeral 5.1 Políticas contables del Marco Normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público (Resolución 414 de 2014 CGN). 
 
CAUSA: 
 
Debilidades en la aplicación del nuevo marco Normativo. 
 
EFECTO: 
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• Incumplimiento de normas 

• Manuales  poco útiles por la carencia de información y desactualización. 
 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Se acepta por parte de la entidad las deficiencias determinadas, por esta 
municipal, en el manual de políticas contables, de esta manera se eleva a la 
condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No 3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 
DE APERTURA. 
 
CONDICION:  
 
Se evidenció diferencia en cuantía de Ciento cincuenta y seis millones quinientos 
cuatro mil novecientos catorce pesos ($156.504.914) 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, el cual contiene los 
procedimientos y ajustes que afectaron el Patrimonio. 
 
CRITERIO:  
 
Características cualitativas de la información financiera, numeral 4.1.2 
“Representación fiel” del Marco Normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público (Resolución 
414 de 2014 CGN). 
 
CAUSA:  
 
Debilidades de control en la revisión de informes. 
 
EFECTO:  
 
Imprecisión en la información financiera y sus soportes. 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
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Pese a que la entidad efectuó los ajustes correspondientes para subsanar  la 
incorreción determinada por este organismo de fiscalización;  al cierre del periodo 
contable ésta existía; por ello se ratifica la observación convirtiéndose en hallazgo; 
aclarando que no se incluirá en el Plan de Mejoramiento toda vez que ya fue 
corregido por la entidad. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No 4. DETERIORO DE CUENTAS POR 
COBRAR. 
 
CONDICION:  
 
La subcuenta 138509 “Prestación de servicios de Salud”, correspondiente a la 
cuenta 1385 “Cuentas por cobrar de difícil recaudo” revela al cierre de la vigencia 
la suma de Tres mil trescientos sesenta y dos millones novecientos catorce mil 
doscientos ochenta  y cuatro pesos ($ 3.362.914.284) la cual no fue objeto de 
deterioro, de acuerdo a lo establecido en el Manual de políticas contables, el cual 
expresa que las cuentas por cobrar con una antigüedad igual o superior a 90 días 
deberá ser objeto de este procedimiento.  
 
CRITERIO:  
 
Manual de Políticas contables de la ESE SALUD PEREIRA, adoptado mediante la 
Resolución Nro. 576 del 14 de diciembre de 2016. 
 
CAUSA: 
 
Inaplicabilidad de políticas establecidas por la entidad. 
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento  de normas en materia contable. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
Se efectuó por parte de la entidad, corrección a esta observación en los Estados 
financieros con corte al 31 de Marzo de la presente anualidad; no obstante ésta 
fue presente en la vigencia objeto de evaluación; de esta manera se deja en firme 
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como hallazgo, pero no se incluirá en el Plan de Mejoramiento toda vez que ya fue 
subsanado.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA No. 5 ACTUALIZACION DE LOS ACTOS 
ADMINSTATIVOS DE LOS COMITÉS. 
 
CONDICION:  
 
No existe actualización de los actos administrativos que crearon los diferentes 
comités de bienes, cartera, sostenibilidad contable, pese a que los procesos, 
procedimientos y nombres de algunos cargos han sido modificados. 
 
CRITERIO: 
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Numeral 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 de control que no permiten advertir oportunamente las deficiencias, 
por la no actualización de actos administrativos. 
 
EFECTO:  
 
Ausencia de procesos y procedimientos que guíen de manera efectiva el proceso 
contable de la entidad. 
 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
La Ese Salud Pereira acepta la observación que se deriva en hallazgo para su 
correspondiente corrección. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6, CON POSIBLE CONNOTACIÓN 
DISCIPLINARIA. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  
 
CONDICION:  
 
El equipo auditor pudo determinar que en la vigencia evaluada, la instancia 
asesora de control interno no gozó del respeto y la atención de los responsables 
de los diferentes procesos, por cuanto no se atendieron en  forma oportuna y 
diligente los diversos  requerimientos realizados por ésta; es así como no pudo 
llevarse a cabo entre otras situaciones la Suscripción del Plan de Mejoramiento de 
la Auditoría al Almacén, el seguimiento de Avance al Plan de Mejoramiento de la 
Auditoría a los Estados Contables vigencia 2016, el cual fue rendido a la 
Contraloría con un nivel de avance del 0% en virtud a que no fue suministrada en 
forma oportuna esta información. Dentro del rol de relación con los entes externos 
de control y la entidad, tampoco hubo eficacia ya que no todos los planes de 
mejoramiento e informes definitivos fueron socializados por la administración a la 
oficina de control interno para que ésta realizara un adecuado seguimiento y 
atendiera los requerimientos respectivos, verificando que la información 
suministrada por los responsables, fuera oportuna, íntegra y pertinente.  
En desarrollo de este ejercicio auditor, se pudo evidenciar de igual forma que para 
el suministro de soportes y de información a través de la oficina asesora de control 
interno, fue necesario realizar varios requerimientos a los dueños de los procesos 
involucrados, por cuanto ésta no fue suministrada de manera completa y oportuna. 
 
CRITERIO:  
 

• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

 
CAUSA:  
 

• Deficiencias en la comunicación entre control interno y los responsables de 
los procesos. 

• Desacato a los requerimientos de la oficina de control interno, por parte de 
los líderes de los procesos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
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EFECTO:  
 

• Entorpecimiento en el cumplimiento de las funciones que le asisten al área 
de control interno de la Empresa. 

• Incumplimiento de normas. 

• Rendición imprecisa al ente de control. 
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
La respuesta dada por la entidad no desestima la observación determinada por 
esta municipal y por ello se eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7. OPERACIONES RECÍPROCAS. 
 
CONDICION:  
 
El equipo auditor pudo evidenciar que durante la vigencia 2017, la entidad envió 
ciento noventa y cinco (195) comunicaciones; no obstante, no se realizaron 
ajustes por conciliaciones durante la vigencia. 
 
CRITERIO 
 

• Instructivo 03 de 2017 numerales 1.1. (Actividades administrativas: Ajuste 
de operaciones recíprocas)  

• Instructivo 03 de 2017 numeral 2.3.3 (Conciliación de operaciones 
recíprocas).Las entidades contables publicas efectuaran procesos de 
concitación de los saldos de operaciones reciprocas en los cortes 
trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar 
generados al finalizar el periodo contable 

 
CAUSA 
 

• Ausencia de gestión en la conciliación de operaciones reciprocas. 
 
EFECTO 
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• Incumplimiento de disposiciones generales. 

• Imprecisión en la información financiera. 
 

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 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8, INCUMPLIMIENTO A LEY GENERAL DE 
ARCHIVO. 
 
CONDICION:  
 
No se está dando cumplimiento a la Ley General de Archivo en lo que respecta a 
las siguientes situaciones: 
 

• Perforación inadecuada a los respectivos folios de cada carpeta o 
expediente ya que no se toma como referencia hoja tamaño oficio (Siempre 
y cuando se emplee en el expediente ese tamaño), ocasionando con ello 
que no haya alineación de documentos en la parte superior. 

 

• Los documentos de los expedientes no tienen Foliación Documental 
 

• El índice de las carpetas verificadas no está diligenciado completamente, 
no tiene No. De Consecutivo, No. De folios, ni Fechas Extremas. 

 

• No se evidencia Hoja de Control (Índice o Tabla de Contenido) en los 
expedientes. 
 

CRITERIO:  
 

• Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones” 
 

• Artículo 4 del Acuerdo 042 de 2002 Archivo General de la Nación 
 

CAUSA:  
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• Debilidades de control en el manejo del archivo 
 

EFECTO:  
 

• Incumplimiento de disposiciones generales en materia archivística.  
 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 
 
No se discute por parte de la entidad la observación determinada en este ejercicio 
de control; por ello se confirma convirtiéndose en hallazgo. 
 
 
3. ANEXOS:  
 
Formato Plan de Mejoramiento 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Junio de 2018 
 
Doctor 
EFRAIN DIAZ MARTINEZ 
Gerente  Suplente 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP  
Carrera 10 Nro. 17-55 Piso 5. 
Ciudad 
 
  
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. 
  
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S 
E.S.P, a través de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área, 
actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S 

E.S.P 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 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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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. 
 

1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que entorpecieran el 

desarrollo del ejercicio de control. 

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 de fecha 21 de junio de 2018 y radicación interna 01036; asimismo, la 
entidad comunicó que no ejercía el derecho de contradicción sobre el mismo 
mediante oficio con radicación interna número 01224 del 26 de junio; de esta 
manera se incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró pertinente. 

Línea de auditoría Nro. 1 – Evaluación al sistema de control interno contable, 
vigencia 2017: 

 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría General de la Nación, 
mediante la cual se evalúan aspectos relacionados con el marco normativo, 
etapas de proceso contable, presentación de estados financieros, rendición de 
cuentas e informes a partes interesadas y Gestión del Riesgo contable, arrojó que 
el sistema de control interno contable de la empresa es EFICIENTE. (Anexo 
remitido en el informe preliminar) 
 
Línea de auditoría Nro. 2 -  Auditoría a los estados contables, vigencia 2017 

 
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) 

 
1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, debe elaborar 
el plan de mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones 
y metas que permitan solucionar la deficiencia comunicada durante el proceso 
auditor, la cual se describe en el informe y  debe ser entregado dentro de los 
términos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
__________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 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 2017, 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, aprobado a través de la Resolución No. 014 del 15 de enero de 2018, 
dando inicio a éste a través del memorando de asignación No.023 del 2018.  
 
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 emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente 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 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, 
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procesos y transacciones representativas realizadas durante la vigencia 2017, 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 evalúan la legalidad y el Control 
Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Depósitos en instituciones 
financieras-Efectivo de Uso restringido); CUENTAS POR COBRAR  -  Prestación 
de servicios Públicos y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - Edificaciones - 
Redes líneas y cables, los cuales representan el 81.7% de esta clase. 
 

2.2 RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se estableció un (1) hallazgo  administrativo, 
el cual se detalla a continuación: 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro.1,  POLITICA CONTABLE CUENTAS POR 
COBRAR   
 
Condición: 
 
En el Manual de Políticas contables, numeral 5.4 sobre la medición posterior de 
las Cuentas por Cobrar se estableció como criterio para la determinación del 
deterioro la Directiva número 373 de diciembre 31 de 2014, la cual no se 
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encuentra vigente; por cuanto ésta fue derogada por la Directiva 299 del 13 de 
septiembre de 2016 y posteriormente por el número 217 de 2017. 
 
Igualmente se hace referencia a esta misma normativa en las revelaciones a los 
estados financieros correspondientes a la vigencia 2017, literal c del numeral 2.9.3 
sobre las principales políticas contables y en la nota de carácter específico número 
ocho (8) relativa a las cuentas por cobrar.  
 
Criterio: 
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Literal c) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 
en cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la 
normatividad propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el 
cumplimiento de las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel definidas en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 

Causa: 
 
Debilidad de control en las normatividad interna que soporta las políticas 
contables. 
 
Efecto:  
 
Desactualización del número de la norma, sobre la cual se fundamenta la  
medición posterior del  deterioro de la cartera. 
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
La Empresa aceptó la observación; por lo tanto, ésta queda en firme 
configurándose como hallazgo. 
 
 
3. ANEXOS 

• Formato Plan de mejoramiento. 
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A/CI 8 Informe Final 

 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 

 

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

 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P 

VIGENCIA 2017 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEREIRA, JUNIO DE 2018 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Junio de 2018 
 
Doctora 

YULIETH PORRAS OSORIO 
Gerente   
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP  
Carrera 10 Nro. 17-35 
Ciudad 
 
  
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoría Especial a los Estados Contables, 
Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

  
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, a través de la 
evaluación del principio de eficacia, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 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 

Los hallazgos evidenciados se dieron a conocer oportunamente a los Directivos de 
la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, mediante informe preliminar de 
fecha  20 de junio de 2018 y radicación interna 01026; asimismo la entidad ejerció 
el derecho de contradicción el día 28 de junio del mismo año con radicación 
interna número 01232; de esta manera se incorporó y ajustó el informe en lo que 
se consideró pertinente. 

Línea de auditoría Nro. 1 – Evaluación al sistema de control interno 
contable, vigencia 2017: 
 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría General de la Nación, 
mediante la cual se evalúan aspectos relacionados con el marco normativo, 
etapas de proceso contable, presentación de estados financieros, rendición de 
cuentas e informes a partes interesadas y Gestión del Riesgo contable, arrojó que 
el sistema de control interno contable de la empresa es EFICIENTE. (Anexo 
remitido en el informe preliminar) 
 
Línea de auditoría Nro. 2 – Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2011: 
 
El Plan de mejoramiento evaluado durante el presente ejercicio de control 
correspondió a la Auditoria Especial a los estados contables, dictamen y 
evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2011, dado que este es 
el último periodo evaluado por esta municipal a los estados contables. En dicho 
documento se establecieron dos (2) hallazgos relacionados con los siguientes 
aspectos: 
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Hallazgo Nro. 1 Otros deudores – préstamos concedidos: La Empresa reporta 
al término de la vigencia 2011, en la cuenta auxiliar  1470900012- Préstamos 
Concedidos, la suma de Tres mil ciento ochenta y siete millones seiscientos seis 
mil quinientos pesos ($3.187.606.500) correspondiente a préstamo al tercero 
Empresa Capitalizadora del Tolima S.A E.S.P, registrado desde el mes de 
diciembre del año 2007, sin que se tenga soporte que avale el derecho cierto de 
cobro, lo cual es contrario a lo establecido en las normas técnicas de contabilidad 
pública relativas a los soportes de contabilidad.    
 
Para subsanar la incorrección antes citada la Empresa estableció tres (3) 
actividades las cuales no fueron cumplidas. 
 
Hallazgo Nro. 2 Viáticos: Los formatos de solicitud de reconocimiento de gastos 
de viáticos establecidos por la Empresa posee un campo denominado “concepto”, 
el cual no detalla adecuadamente la descripción de la erogación; así mismo, 
tampoco se evidenciaron los documentos que avalen el concepto del pago, tales 
como: invitaciones a seminarios, reuniones  y certificaciones de asistencia; los 
cuales se constituyen en un medio probatorio del valor pagado a los empleados.  
De esta manera se genera incertidumbre de que estos gastos tengan relación de 
causalidad con las actividades propias de la empresa. 
 
En lo referente a este hallazgo la entidad propuso cuatro (4) actividades, las 
cuales fueron cumplidas en su totalidad. 
 
Es de anotar que para evaluar el documento del asunto se consideró la 
Resolución interna Nro. 182 de noviembre de 17 de noviembre de 2010, aplicable 
al periodo evaluado, el cual dio como resultado el cumplimiento de cuatro (4) 
actividades de las siete propuestas, en consecuencia el resultado fue del 70%, 
esto es meta cumplida parcialmente -MCP.  (Anexo remitido en el informe 
preliminar). 

 
Línea de auditoría Nro. 3 -  Auditoría a los estados contables, vigencia 2017 
 
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 
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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). 
 
No obstante, se deja constancia que no se emite concepto definitivo sobre la  
subcuenta 147090 “Otros Deudores”, auxiliar 1470900012 “Préstamos 
Concedidos”, Tercero: Empresa Capitalizadora del Tolima S.A  E.S.P – Nit: 
900.084.240, la cual pese a no presentar materialidad sobre las cifras reveladas 
en el Estado de Situación Financiera, sí se considera un Asunto de Potencial 
Importancia Fiscal (API) para esta municipal. 

 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, debe elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas 
que permitan solucionar la deficiencia comunicada durante el proceso auditor, la 
cual se describe en el informe y debe ser entregado dentro de los términos 
establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

2.1 ALCANCE 

 

La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados financieros  
de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, por el periodo comprendido  entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, 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, aprobado a través de la 
Resolución No. 014 del 15 de enero de 2018, dando inicio a éste a través del 
memorando de asignación No.025 del 2018.  
 
Con el fin de emitir un dictamen sobre si los estados financieros de la vigencia 
2017 reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la entidad, 
conforme al nuevo marco normativo que les aplica; se practicó auditoría al Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y sus respectivas revelaciones.  
  
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 Energía de Pereira S.A 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 2017, así como la 
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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 evalúan la legalidad y el Control 
Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 

• Seguimiento Plan de Mejoramiento, vigencia 2011 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Depósitos en instituciones 
financieras-Efectivo de Uso restringido); CUENTAS COMERCIALES y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO – Plantas, 
Ductos y Túneles - Redes Líneas y Cables, los cuales representan el 86.9% de 
esta clase. 
 
La Compañía suministró oportunamente la totalidad de información solicitada por 
la Auditoría en desarrollo del ejercicio de control, con excepción del documento de 
autorización del empréstito realizado a la Empresa Capitalizadora del Tolima S.A 
E.S.P en el año 2007 por valor de $3.187.606.501, argumentando lo siguiente:  
 
“… una vez revisada su solicitud, de manera coherente con la posición de la 
compañía respecto al control fiscal que tiene la Contraloría sobre las empresas de 
servicios públicos domiciliarios manifestada en múltiples documentos dirigidos a la 
autoridad de control fiscal, le manifiesto que no es posible hacer entrega del acta  
de Junta Directiva; con sustento normativo en lo resuelto por la sentencia C-290 
de 2002 por el cual se declara exequible la expresión “Por tanto el control fiscal se 
ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y contratos celebrados por 
el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios públicos 
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domiciliarios” del artículo 5 de la Ley 689 de 2001 bajo el entendido que para 
ejercer el control fiscal las contralorías tienen amplias facultades para examinar la 
documentación referente a los aportes, actos o contratos que versen sobre las 
gestiones del Estado en su calidad de accionista o socio o respecto de los bienes 
de propiedad estatal.  En ese orden, en las reuniones de Junta Directivas salvo en 
aquellas donde se toman decisiones relacionadas con los dividendos le 
corresponden al socio público, pueden ser objeto de verificación por parte de la 
contraloría municipal; no siendo este el caso solicitado…”  
 
En el derecho de contradicción ejercido por la Compañía, mediante radicación 
interna número 01232 del 28 de junio de 2018 remitió el Acta de Junta Directiva 
número 44 del 2004, en respuesta a la solicitud antes enunciada. 
 

2.2 RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se estableció un (1) hallazgo  administrativo 
y un Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, como se detalla a continuación: 
 
 
2.2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO No1. PARTIDAS CONCILIATORIAS.  
 
CONDICIÓN: 
 
De las cuarenta y tres (43) cuentas corrientes, de Ahorros y otros depósitos 
fiduciarios evaluadas, se evidenció que siete (7) de ellas, es decir el 16%  
presentan setenta y nueve (79) partidas conciliatorias con una antigüedad superior 
a cuatro (4) meses, de las cuales catorce (14)  corresponden a la vigencia 2016 y 
equivalen al 18% de la cantidad total. Las cuentas bancarias en las cuales existen 
las partidas conciliatorias con mayor antigüedad son: BANCO DE BOGOTA 
842071276, BANCO DAVIVIENDA 127269999414, BANCOLOMBIA FONDO 
ROTATORIO 852125227409, BANCOLOMBIA 7331796616,  COLPATRIA CTA 
5782093743 y 5782093743, BANCO DAVIVIENDA 127270005326, INFIDER 100-
302-4726, como se detalla a continuación:  
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Valores en pesos 

Cuenta 
contable 

Entidad Valor partidas 
conciliatorias 

Cantidad Observación 

1110050135 BANCO DE BOGOTA 
842071276 

4,157,553.00  24 14 de ellas de 2016 y las 10 
restantes con vigencia superior a 4 
meses 

1110050136 BANCO DAVIVIENDA 
127269999414 

9,029,172.00  6 Vigencia superior a 4 meses 

1110050140 BANCOLOMBIA FONDO 
ROTATORIO 
852125227409 

3,619,146.00  2 Vigencia superior a 4 meses 

1110060107 BANCOLOMBIA 
7331796616 

438,876.00  8 Vigencia superior a 4 meses 

1110060121 COLPATRIA CTA 
5782093743 5782093743 

13,122,735.00  14 Vigencia superior a 4 meses 

1110060138 BANCO DAVIVIENDA 
127270005326 

2,515,224.00  7 Vigencia superior a 4 meses 

1125900005 OTROS DEPÓSITOS 
INFIDER 100-302-4726 

1,864,228,722.00  18 Vigencia superior a 4 meses 

TOTALES 1,897,111,428.00  79  

Fuente: Conciliaciones Bancarias, mes de diciembre de 2017 

 
De otra parte, la sumatoria de las cuentas bancarias que conforman la cuenta 
contable 1110060107 Ahorros Banco de Colombia, presentan una diferencia por 
mayor valor el cual equivale a nueve millones ciento cincuenta y dos mil 
doscientos treinta y siete pesos ($9.152.237) y la sumatoria de las cuentas de 
ahorros Banco Caja Social cuenta contable 1110060137, presenta un menor valor 
en la misma cuantía ($9.152.236), ocasionando con ello una compensación en el 
total del saldo según Balance de Prueba, como se detalla a continuación: 
 

Valores en pesos 

Cuenta 
contable 

Nombre y/o Número de 
Cuenta 

Saldo Según Balance 
de Prueba  a 

Diciembre 2017 

Valor Según 
Conciliaciones 
Diciembre 2017 

Diferencia 

1110060107 
BANCOLOMBIA 
(CUENTA AHORROS) 

2,938,933,178.00 2,929,780,941.00 9,152,237.00 

  7331796616   2,866,676,654.00   

  85178881545   63,104,287.00   

  
  
  
  

1110060137 
BANCO CAJA SOCIAL 
(AHORROS) 

6,186,210,896.00 6,195,363,132.00 -9,152,236.00 

  24020702779   6,195,363,132.00   

Fuente: Balance de Prueba a diciembre 31 de 2017 
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CRITERIO: 
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Literal c) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 
en cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la 
normatividad propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el 
cumplimiento de las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel definidas en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 

CAUSA: 
 
Debilidad de control de las partidas conciliatorias presentes en las conciliaciones 
bancarias y de los saldos reportados en las cuentas auxiliares de bancos.  
 
EFECTO:  
 
Presencia de partidas conciliatorias con elevada antigüedad y distorsión de las 
cifras presentadas en algunas cuentas bancarias.  
 
ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN: 
 
En su respuesta, la empresa argumenta que cuenta con un procedimiento de 
conciliaciones cuyo objeto es conciliar los registros ingresados al sistema 
comercial SAC, el sistema financiero SAF, y los registros de bancos de la 
compañía, permitiendo de esta forma generar de manera eficaz el flujo de caja de 
la compañía para la toma de decisiones financieras y la comprobación de las 
transacciones empresariales. En ese orden, se tienen definidas unas acciones 
generales en aquellos casos en que queden pendientes partidas por identificar y 
unas acciones específicas cuando queden partidas conciliatorias que superen 180 
días de antigüedad y para las cuales se haya realizado la correspondiente gestión. 
 
Igualmente, hace referencia a una Directiva de Gerencia del  16 de abril de la 
presente anualidad por medio del cual se crea el comité de partidas conciliatoria 
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de la Empresa y extiende el alcance del mismo a las partidas conciliatorias 
mayores de 90 días. 
 
Así mismo, indica que en lo correspondiente a las partidas indicadas en la 
observación la compañía ha gestionado el 98,8% de las partidas conciliatorias, 
quedando pendiente solo el 1,2%. 
 
Adicionalmente señala, que la empresa a fin de implementar mejoras en el 
proceso de conciliación, elaboró un Plan de Acción dentro del sistema integrado 
de gestión en el cual se contempla el desarrollo de una herramienta o software 
alterno al sistema SAF que permita disminuir la manualidad en la realización de 
las conciliaciones y se puedan identificar partidas con tiempo superior a un (1) 
mes. 
 
Finalmente solicita el retiro de la observación formulada por el organismo de 
control, por cuanto la compañía implementó las acciones correctivas y planes de 
acción necesarios para asegurar la mejora del proceso y la corrección de la 
situación descrita por el equipo auditor. 
 
Los argumentos expuestos por la empresa no desvirtúan la observación presente 
al término de la vigencia 2017, de esta manera se deja en firme elevándola a la 
condición de hallazgo, para ser incluida en el Plan de Mejoramiento que se derive 
de la presente auditoría, con el fin de verificar la efectividad de las  acciones 
correctivas implementadas por la compañía.  
 
2.2.2. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL:  
  
El equipo auditor en desarrollo del ejercicio de control, envió acta de solicitud de 
información con el siguiente contenido: “Teniendo en cuenta que no se suministró a la 

auditoria ningún soporte del desembolso efectuado por la EEP a la Empresa Capitalizadora 
del Tolima S.A E.S.P en el año 2007 por valor de $3.187.606.501, comedidamente le 
solicitamos el documento de autorización por parte de la Junta Directiva u otra instancia en 
el caso de haber existido”. 
 

Es de anotar que ésta corresponde a la vigencia 2007, fecha en la cual no se 
había surtido el  proceso de capitalización; es de mencionar que éste se realizó en 
la vigencia 2008. 
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En la respuesta emitida mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo de 
2018, la empresa no suministró la información argumentando textualmente: “De 
manera respetuosa una vez revisada su solicitud, de manera coherente con la 
posición de la compañía respecto al control fiscal que tiene la Contraloría sobre las 
empresas de servicios públicos domiciliarios manifestada en múltiples documentos 
dirigidos a la autoridad de control fiscal, le manifiesto que no es posible hacer 
entrega del acta acta de Junta Directiva, con sustento normativo en lo resuelto por 
la sentencia C-290 de 2002 por el cual se declara exequible la expresión “Por 
tanto el control fiscal se ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y 
contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de 
servicios públicos domiciliarios” del artículo 5 de la Ley 689 de 2001bajo el 
entendido que para ejercer el control fiscal las contralorías tienen amplias 
facultades para examinar la documentación referente a los aportes, actos o 
contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista o 
socio o respecto de los bienes de propiedad estatal. En ese orden, en las 
reuniones de Junta Directivas salvo en aquellas donde se toman decisiones 
relacionadas con los dividendos le corresponden al socio público, pueden ser 
objeto de verificación por parte de la contraloría municipal; no siendo este el caso 
solicitado…” 
 
Análisis derecho de contradicción: 
 
El documento requerido fue allegado de manera posterior como anexo al derecho 
de contradicción ejercido el día 28 de Junio del presente año, bajo el radicado Nro. 
01232. 
 
Teniendo en cuenta que el documento solicitado por parte de esta municipal no 
fue entregado de manera oportuna en el tiempo de ejecución de la auditoría y 
adicionalmente mediante comunicación de fecha 29 de mayo de 2018, expuso las 
razones por la cuales el mismo no podía ser suministrado al equipo auditor; se 
ratifica la observación y en consecuencia se dará inicio al proceso administrativo 
sancionatorio fiscal aplicable en la Contraloría Municipal de Pereira, previsto en la  
Resolución Nro. 0182 del 30 de septiembre de 2008, por medio de la cual se 
adopta el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal previsto en la 
constitución política y la ley 42 de 1993, aplicable a la Contraloría Municipal de 
Pereira, en su Artículo 5º. Literal h) No suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas. 
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3. ANEXOS 
 

• Formato Plan de mejoramiento. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Pereira, Julio de 2018 
 
Doctor 
MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO 
Gerente 
Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P 
Calle 25 Nro.7-48 Piso 6 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones - Auditoria especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de la EMPRESA DE 
ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P,  vigencia 2017.                    
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorias, adoptado 
mediante Resolución No. 0014 del 15 de enero de 2018 practicó Auditoría 
Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P vigencia 
2017, a través de la evaluación del principio de eficacia, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área, 
actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 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. 
 
1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Línea de Auditoría número 1- Evaluación al Sistema de Control Interno 
Contable, vigencia 2017 
 
La aplicación de la metodología prescrita por la Contaduría General de la Nación, 
mediante la cual se evalúan aspectos relacionados con el marco normativo, 
etapas de proceso contable, presentación de estados financieros, rendición de 
cuentas e informes a partes interesadas y Gestión del Riesgo contable, arrojó que 
el sistema de control interno contable de la empresa es EFICIENTE. (Anexo 
remitido en el informe preliminar) 
 
Línea de Auditoría número 2- Seguimiento al Plan de Mejoramiento, vigencia 
2015 
 
El Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Especial a los Estados 
Contables de la vigencia 2015, contemplaba tres (3) hallazgos, con fecha de 
vencimiento 31/12/16. Este documento hacía alusión a los hallazgos evidenciados 
en los siguientes aspectos: 
 
1. Otros Deudores. 
2. Inventarios. 
3. Conciliación y Bajas de bienes devolutivos 
 
Una vez evaluadas las acciones de mejora propuestas por la entidad para 
subsanar las incorrecciones antes enunciadas se evidenció un cumplimiento del 
75%, esto es, Meta Cumplida Parcialmente. (Anexo remitido en el informe 
preliminar) 
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Línea de Auditoría número 3- Auditoría a los estados contables, vigencia 
2017 
 
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). 
 
1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P, debe elaborar el plan de mejoramiento 
que se anexa al presente informe definitivo, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, las cuales se 
describen en el informe y  debe ser entregado dentro de los términos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Pereira.  
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1 ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó auditoría a los estados financieros  
de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, por el periodo comprendido  entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, 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, aprobado a través de la 
Resolución No. 014 del 15 de enero de 2018, dando inicio a éste a través del 
memorando de asignación No.039 del 2018.  
 
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 emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente 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 Empresa de Aseo de Pereira S.A 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 2017, así como la 
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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 evalúan la legalidad y el Control 
Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia las siguientes 
líneas de auditoría: 
 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017 

• Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los Estados 
contables, Dictamen y evaluación al sistema de control interno contable de 
la vigencia 2015. 

• Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2017 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
Activo: Efectivo y equivalente al efectivo; Cuentas por cobrar (Prestación de 
servicios públicos y cuentas por cobrar de difícil recaudo y su deterioro); 
Propiedades, planta y equipo (Maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de 
comunicación y computación); Otros activos (Plan de activos para beneficios a los 
empleados por terminación del vínculo laboral o contractual), selectivo que 
representa el 82% sobre el total del activo.  
 
En el trabajo de auditoría no se  presentaron limitaciones que afectaran  el alcance 
de la evaluación. 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 de fecha 27 de junio de 2018 y radicación interna 
01088; asimismo, la entidad ejerció el derecho de contradicción sobre el mismo 
mediante oficio con radicación interna número 01242 del 29 de junio; de esta 
manera se incorporó y ajustó el informe en lo que se consideró pertinente. 

A continuación se muestra el Balance General reportado por la empresa, donde se 
detallan los diferentes grupos que lo conforman. 
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CUADRO NO.1 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

                                                                                               Valores en miles de Pesos 

NOMBRE 
 SALDO A DIC. 31 DE 

2017  

ACTIVOS           16.242.507  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            1.976.792  

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS               172.896  

CUENTAS POR COBRAR               679.789  

PRÉSTAMOS POR COBRAR                 27.585  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            2.289.385  

OTROS ACTIVOS           11.096.060  

PASIVOS  14.154.730          

CUENTAS POR PAGAR            1.213.387  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  12.678.552 

PROVISIONES                   2.457  

OTROS PASIVOS               260.334  

PATRIMONIO  2.087.777 

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  2.087.777 
Fuente: Estados financieros certificados por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P                                                                

 

Efectivo y equivalente al efectivo: Representado por los dineros disponibles en 
las cuentas bancarias de titularidad de la Empresa, igualmente el efectivo 
disponible en Bancos Comerciales y los derechos fiduciarios equivalente al 
efectivo.  
 
Se verificaron nueve (9) conciliaciones bancarias  entre Cuentas corrientes y de 
ahorros, de las cuales la identificada con el código contable 111006014 
Davivienda Ahorros 127200008333, la cual representa el 11%,  presenta ocho (8) 
partidas conciliatorias de la vigencia 2016. En su gran mayoría las partidas 
conciliatorias corresponden a menor o mayor valor girado en pagos realizados por 
la entidad. 
 
Cuentas por cobrar Prestación de Servicios Públicos: Las cuentas por cobrar 
por concepto de servicios públicos al término de la vigencia auditada ascienden a  
de Cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos mil pesos ($427.400.000) suma 
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ésta que corresponde al valor del anticipo mensual pagado por ATESA de 
Occidente S.A ESP. 
Durante el año 2017 la Empresa no efectuó cálculo de deterioro de su cartera por 
este concepto, dado que el periodo de crédito promedio de la venta de servicios y 
su recaudo es menor de 90 días, tiempo clasificado dentro de las operaciones 
normales de la empresa. 
 
Propiedades, planta y equipo (Maquinaria y equipo, muebles y enseres, 
equipo de comunicación y computación): Para la vigencia 2017 se realizaron 
avalúos técnicos de la totalidad de la propiedad, planta y equipo, sin embargo los 
mismos no fueron reconocidos contablemente dadas las características 
específicas de la política de propiedad, planta y equipo adoptada por la Empresa. 
 
En el desarrollo de los procedimientos de auditoría, se observó que la base de 
datos suministrada al equipo auditor, la cual contiene la información relacionada 
con los muebles y enseres, maquinaria y equipo y equipo de computación y 
comunicación  no contiene la codificación contable, tampoco se observó la vida útil 
aplicada a cada bien; de esta manera se concluye que ésta no ofrece la suficiente 
claridad y comprensibilidad para quien la analiza; no obstante lo anterior se puedo 
verificar, luego de varios procedimientos,  la aplicación de las vidas útiles de 
algunos bienes evaluados de manera aleatoria,  situación que se torna 
dispendiosa y de desconocimiento para cualquier usuario de la información. 
 
Por otro lado,  se pudo evidenciar que al cierre de la vigencia existen bienes que 
por su estado deben ser dados de baja. Con respecto a la conciliación efectuada 
entre contabilidad y la oficina de Recursos, se determinaron diferencias tales 
como: 1) Traslado a bodega control recursos. 2) Mayor Valor IVA.  3) Bajas. 4) 
Ítem que no está en baja. 5) Reclasificaciones; es de anotar que estas diferencias 
deberán ser aclaradas y ajustadas en la oficina de Recursos, de tal manera que 
exista confiabilidad en su información.  
 
Otros activos (Plan de activos para beneficios a los empleados por 
terminación del vínculo laboral o contractual): La reserva financiera actuarial 
corresponde a las reclasificaciones realizadas desde el rubro de efectivo y 
equivalentes del efectivo de las inversiones en certificados de depósito a término y 
los derechos fiduciarios, constituidos para el cubrimiento del pasivo pensional. 
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2.2  RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se determinaron tres (3) hallazgos 
administrativos, las cuales se detallan a continuación: 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1. PARTIDAS CONCILIATORIAS 
 
Condición: 
 
La cuenta auxiliar 111006014 Davivienda Ahorros número127200008333, 
presenta ocho (8) partidas conciliatorias de las cuales cinco (5) de ellas  
corresponden a menor o mayor valor girado de pagos realizados por la empresa, 
durante la vigencia 2016.  
 
Criterio: 
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Literal c) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 
en cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la 
normatividad propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el 
cumplimiento de las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel definidas en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
Causa: 
 
Debilidad de control de las partidas conciliatorias presentes en las conciliaciones 
bancarias.  
 
Efecto: 
 
Presencia de partidas conciliatorias con elevada antigüedad.  
 
Análisis al derecho de contradicción: 
 
La entidad expresa, que se encuentra efectuando la identificación de las partidas 
conciliatorias para proceder a efectuar los correspondientes movimientos y 
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registros contables, situación que podrá reflejarse en la conciliación de junio de la 
presente vigencia; de esta manera corrobora la observación determinada por la 
auditoria y por lo tanto ésta se eleva a la condición de hallazgo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2. BIENES DEVOLUTIVOS. 
 
Condición: 
 
La base de datos que contiene la información relacionada con los bienes 
devolutivos no ofrece la suficiente claridad y comprensibilidad para cualquier 
usuario de la información, de tal manera que puedan identificarse las cuentas 
contables a las cuales corresponde cada bien; así como el cálculo periódico de la 
depreciación. Por otro lado, se observa  dentro de la conciliación efectuada entre 
la oficina de Recursos y Contabilidad, diferencias que deben ser objeto de ajustes 
por parte de la Oficina de Recursos; así mismo se evidencia que al cierre de la 
vigencia existen bienes que por su estado deben ser dados de baja en cuantía de  
Sesenta y siete millones trescientos setenta y seis mil cincuenta y cinco pesos con 
treinta y nueve centavos ($67.376.055.39). 
 
Criterio: 
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Literal c) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 
en cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la 
normatividad propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el 
cumplimiento de las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel definidas en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
Causa: 
 
Debilidad de los reportes generados por el módulo de recursos.  
 
Efecto: 
 
Falta de claridad y compresibilidad de la información reportada por el módulo de 
recursos.  
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Análisis al derecho de contradicción: 
 
La empresa argumenta  que el software financiero en su módulo de recursos no 
contiene herramientas prácticas para el desarrollo y verificación de los informes, 
pero como lo pudo constatar la auditoria las cifras de los reportes son veraces y  
reflejan la realidad contable de la empresa. Expresa además, que se llevarán a 
cabo reuniones con el proveedor del Software para conjuntamente determinar que 
mejoras son viables con el fin de que los informes proporcionen una mayor 
claridad y facilidad para acceder a la información por parte de cualquier usuario. 
 
En lo correspondiente a los bienes pendientes de baja por valor de 
$67.376.055.39, la cual fue suministrada a la auditoria por parte del área de 
recursos, solicita que no sea determinada aún su cuantía, hasta tanto no se 
efectúe el comité de propiedad planta y equipo, mediante el cual  se podrá 
determinar la cifra exacta de las bajas.   
 
Los argumentos expuestos por la empresa no desvirtúan la observación formulada 
por este organismo de control en lo correspondiente a la base de datos en su 
módulo de recursos  y en lo concerniente  a los bienes pendientes de baja se 
acepta no detallar su cuantía hasta tanto la entidad no efectué el comité de 
propiedad planta y equipo; no obstante, se dejará constancia de esta observación 
sin indicar de su valor, de la siguiente manera:  
 
“La base de datos que contiene la información relacionada con los bienes 
devolutivos no ofrece la suficiente claridad y comprensibilidad para cualquier 
usuario de la información, de tal manera que puedan identificarse las cuentas 
contables a las cuales corresponde cada bien; así como el cálculo periódico de la 
depreciación. Por otro lado, se observa  dentro de la conciliación efectuada entre 
la oficina de Recursos y Contabilidad, diferencias que deben ser objeto de ajustes 
por parte de la Oficina de Recursos; así mismo se evidencia que al cierre de la 
vigencia existen bienes que por su estado deben ser dados de baja”. 
 
Por lo anterior se eleva a la condición de hallazgo. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 3. PROCEDIMIENO DE GENERACION DE 
INFORMES PARA ORGANISMOS DE CONTROL. 
 
Criterio: 
 
El procedimiento identificado con el código P-GAFC-04, relativo a la generación de 
informes para organismos de control, no se encuentra actualizado, por cuanto éste 
establece el impuesto del CREE y la retención del mismo, el cual fue eliminado por 
la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016).  
Criterio:  
 
Anexo Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, 
establece como uno de los objetivos del control interno el siguiente:  
 
Literal c) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad 
en cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la 
normatividad propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el 
cumplimiento de las características fundamentales de relevancia y representación 
fiel definidas en el Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
Causa: 
 
Debilidad de control en las normatividad interna que soporta las políticas 
contables. 
 
Efecto: 
 
Desactualización de procedimientos que guían el proceso contable. 
  
Análisis al derecho de contradicción: 
 
La entidad expresa que efectivamente revisado el procedimiento éste se 
encuentra desactualizado y por lo tanto se efectuará la actualización de acuerdo a 
la normatividad aplicable a cada informe. Adjunta un oficio suscrito por la titular del 
área contable de fecha junio 27 de 2018,  mediante el cual requiere  el cambio al 
director de planeación y solicita a la auditoria eliminar esta observación. 
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Los argumentos expuestos por la empresa ratifican lo evidenciado por la auditoría 
y no será desestimada teniendo en cuenta que la actualización del procedimiento 
debe ser verificado por esta municipal, en consecuencia se eleva a la condición de 
hallazgo y será incluido en el plan de mejoramiento que se derive de la presente 
auditoría. 
 
3. ANEXOS 
 

• Formato Plan de mejoramiento. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/

	1 PORTADA WORD.pdf (p.1)
	2 Inf Final Dic Municipio 2017.pdf (p.2-39)
	3 Inf Final Dic MOVILIDAD  2017.pdf (p.40-56)
	4 Inf Final Dic INFI 2018.pdf (p.57-97)
	5 Inf Final Dic. ESE 2017.pdf (p.98-116)
	6 Inf Final Dic. A&A  2017.pdf (p.117-125)
	7 Inf Final Dic. ENERGIA  2017.pdf (p.126-140)
	8 Inf Final Dic  ASEO 2017.pdf (p.141-155)

